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Esta secuencia está pensada para que familias y docentes 
acompañen a los niños, niñas y adolescentes en la prevención

 de amenazas en Internet y las redes sociales.

Destinatarios: 

Alumnos de 11 a 18 años 

Objetivo

	 •	Que	los	alumnos	conozcan	las	amenazas	informáticas	

	 •	Que	los	alumnos	aprendan	a	cuidar	su	privacidad	e	intimidad	y	a		 	
	 proteger	su	información	personal	en	las	redes	sociales,	celulares,	tablets	y		
	 computadoras.

	 •	Que	comprendan	la	importancia	de	descargar	aplicaciones	y	juegos	de		
	 tiendas	oficiales.

Conceptos a desarrollar

	 •	Amenazas	Web

	 •	Cuentas	y	contraseñas

	 •	Malware

	 •	Permisos	de	las	aplicaciones

	 •	Datos	personales

	 •	Seguridad	informática

	 •	Seguridad	de	la	información

 

Introducción



Consigna

1. El	docente	compartirá	con	los	alumnos	la	siguiente	historia:	“Les voy a contar 
una historia para aprender lo que no hay que hacer en Internet: una persona 
tuvo celos porque cree que su pareja está manteniendo una conversación 
con alguien.  Quiere leer sus conversaciones y busca en la web un software 
que le permita conocer la contraseña de facebook para poder entrar a sus 
redes sociales”. El	docente	intentará	obtener	la	contraseña	de	facebook	de	
Gastón Lamour (www.facebook.com/gastonlamour17) desde	su	computadora	y	
proyectará	en	una	pantalla	lo	que	sucede	cuando	intenta	acceder.	El	ejercicio	
es	una	demostración	de	los	peligros	que	pueden	aparecer	en	operaciones	de	
crackeo	de	contraseñas.	

2. Los	alumnos	observan	el	funcionamiento	del	sitio	en	la	pantalla	y	contestan	
las	siguientes	preguntas	para	describir	lo	que	va	sucediendo:

	 •	¿Aparecen	Ventanas	emergentes?¿Cuáles?

	 •	¿Qué	procedimiento	parece	estar	realizando	el	sitio?	¿Qué	hace?

	 •	¡Encontró	la		contraseña	que	estábamos	buscando!	¿Cuánto	tiempo		 	
	 tardó	el	sitio	en	vulnerar	la	cuenta?

	 •	¿Les	pide	descargar	algún	archivo	o	un	archivo	ejecutable	(.exe	o	un	.zip		
	 u	otro	formato)?

	 •	¿Solicita	contraseñas	de	nuestras	cuentas	para	poder	acceder	a	ver	la			
	 contraseña	buscada?

	 •	¿Es	real	que	consigue	las	contraseñas	o	es	falsa?

	 •	Si	se	abren	los	archivos	o	se	instalan.	¿Qué	podría	pasar?

	 •	Teniendo	en	cuenta	la	introducción	de	la	guía	de	amenazas	de	Con	Vos		
	 en	La	Web:	¿que	pilar	de	la	seguridad	afectaría?

	 •	¿Cuáles	de	las	siguientes	amenazas	pueden	suceder	al	realizar	este

	 crackeo?:	malware,	virus,	gusanos,	ramsomware,	botnet,	spyware,	adware.		
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Actividad 1 

Cazador
cazado



	 •	¿Es	fácil	crackear	una	cuenta?	

	 •	Reflexionen	sobre	el	buen	uso	de	estos	conocimientos	para	evitar		 	
	 prácticas	que	puedan	comprometer	sus	cuentas	y	contraseñas.

3.	Escriban	un	consejo	para	otras	personas	celosas	que	intenten	hacer	lo	
mismo.	Pueden	comunicar	el	consejo	por	medio	de	un	dibujo	o	redacción	de	
una	idea	para	publicar	posteo	en	las	redes	sociales	u	otra	forma	que	imaginen.

Pasos a seguir para realizar la actividad

1. Verificar	que	su	computadora	o	celular	tenga	conexión	a	internet.

2. Instalar	un	antivirus	en	su	celular,	tablet	o	computadora.

3. Seguir	el	siguiente	tutorial:
 a.	Ingresar	a	google	y	buscar	con	las	palabras	clave	“hackear	contraseñas		
	 de	Facebook	2018”	e	ingresar	a	la	página.

 b. Seleccionar	una	opción	de	los	resultados	de	búsqueda	de	las	que	

	 prometen	hackear	facebook.

 c. El	programa	que	abran	les	pedirá	que	ingresen	el	perfil	de	facebook		 	
	 del	que	quieren	tener	la	clave:		ingresar	https://www.facebook.com/	 	
	 gastonlamour17

 d. Seguir	las	instrucciones	de	la	página.

 e.	No	descargar	ni	ejecutar	ningún	archivo.	La	actividad	es	con	fines		 	
	 didácticos.	

 f. Proyectar	todas	estas	acciones	en	la	pantalla	y	operarlo	lentamente		 	
	 para	que	los	alumnos	puedan	ir	registrando	las	pantallas	emergentes,	las		
	 preguntas	y	pedidos	del	software. 
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Consigna

1. En	caso	de	tener	un	celular	con	sistema	operativo	Android,	seguir	los	
siguientes	pasos	para	analizar	los	permisos	de	las	aplicaciones	que	tienen	
instaladas:	

 a. Ingresar	a	ajustes.

 b.	Seleccionar	“aplicaciones”.

 c.	Elegir	una	aplicación	de	red	social	y	un	juego.

 d.	Seleccionar	“Permisos”	para	ver	los	permisos	que	tienen	cada	una	de			
	 estas	aplicaciones	(usar	tu	ubicación,	usar	el	micrófono,	usar	la	cámara,			
	 acceder	a	contactos,	etc)

 e.	Completar	el	cuadro	adjunto	y	escribí	los	tipos	de	permisos	que	tienen.

 f.	Compartir	la	experiencia	de	cada	usuario.	

	 	 •	¿Conocían	los	permisos	que	estaban	autorizados?

	 	 •	¿Modificaron	los	permisos	luego	del	ejercicio?
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Actividad 2 

Permiso por
favor

APLICACIÓN TIPOS DE PERMISO



2. En	caso	de	tener	un	celular	con	sistema	operativo	IOS,	seguir	los	siguientes	
pasos	para	analizar	los	permisos	de	las	aplicaciones	que	tienen	instaladas:	

 a. Ingresar	a	configuración.

 b. Elegir	una	aplicación.

 c. Ver	permisos	de	la	aplicación.

 g. Completar	el	cuadro	adjunto	y	escribí	los	tipos	de	permisos	que	tienen.

 f.	Compartir	la	experiencia	de	cada	usuario.	

	 	 •	¿Conocían	los	permisos	que	estaban	autorizados?

	 	 •	¿Modificaron	los	permisos	luego	del	ejercicio?

APLICACIÓN TIPOS DE PERMISO
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Consigna

1.	Leer	la	guía	de	amenazas	informáticas	de	Con	Vos	en	la	web.
(https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/recursos)

Asesorar	al	protagonista	del	siguiente	caso	con	las	medidas	de	seguridad	que	
puede	tomar:

“GastónLamour17 cuenta: “Quería tener Spotify Premium sin pagar el servicio.  
Entré a un blog que ofrecía una versión crackeada y gratis. La instalé en mi 
celular. La aplicación me funciona muy bien, sólo que a veces el celular anda un 
poco más lento. Debe ser que tengo muchas aplicaciones instaladas. Sin darme 
cuenta acepté todos los permisos que me pedía la aplicación crackeada. Si no 
las aceptaba, la aplicación no iba a funcionar y la quiero para escuchar música.”

Explicar:

	 •	¿Cuáles	son	los	riesgos	si	acepta	todos	los	permisos?	

	 •	¿Qué	riesgos	a	la	seguridad	y	a	la	privacidad	identifican?	

	 •	Si	tuviese	un	malware:	¿cuál	podría	haberse	instalado?	

Actividad 3 

A caballo
regalado...
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Coordinación Con Vos en la Web: Alicia Arena
Diseño pedagógico y contenidos: María Carolina Añino Briozzo y Marco Antonio Villán
Ilustraciones e infografías: Marlene Chauchard
Comunicación: Verónica Liso
Análisis Web: Fernanda Bustos Fierro

Material elaborado en el marco del Programa Con Vos en la Web de la Dirección Nacional 
del SistemaArgentino de Información Jurídica, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación.

Esta publicación se encuentra disponible en forma libre y gratuita en:
https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb
Correo electrónico: convosenlaweb@jus.gob.ar

Es de libre reproducción en todo o en parte, citando la fuente. Los contenidos de Con Vos 
en la Web tienen carácter divulgativo, orientativo e informativo y no reemplazan ni 
modifican la normativa vigente en cada materia. Distribución gratuita. Prohibida su venta.


