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Describe los 
principales 
riesgos en 
Internet, 

explicando las 
medidas de 
prevención y 

corrección, para 
navegar de 

forma segura. 
 

 

 Define que son los virus informáticos, 
como funcionan y de que forma se 
pueden prevenir y corregir. 

 

 Reconoce las ventajas de algunos 
medios biométricos y la importancia que 
tienen para la identificación personal. 

 

 Reconoce la forma como actúa un 
Hacker, describiendo los riesgos de 
algunos delitos informáticos para evitar 
ser víctima de estos. 
 

  Establece normas concretas para un 
uso más seguro de contraseñas. 

 

 Participa activamente en las diferentes 
actividades de clase, demostrando 
interés por las mismas. 

 
RIESGOS EN 

INTERNET 
 

 Virus y antivirus. 
 

 Los Hackers y los 
Crackers. 
 

 Los SPAM. 
 

 Cuidado con las 
contraseñas. 
 

 Delitos informáticos. 
 

 La biometría 
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 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   
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