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ACTIVIDAD No. 1 

Realiza una investigacion documental  en word  sobre los siguientes temas: 

Identificación del entorno en Internet. 

 Definición de internet y www. 

 Protocolo http. 

 Características principales. 

 La historia de internet y www 

 Navegadores en Internet 

La investigacion debera contener los siguientes elementos: 

- Portada 

- Indice (uso de tabluación para la señalización de la páginas) 

- Introducción al tema principal 

- Desarrollo teorico de los temas (información e ilustraciones alusivas a la cada tema)  

- Titulo centrado y subtitulos en cursiva alineado a la izquierda. 

- Todo el texto debera de estar justificado con un interlineado de 1,5 pts.  

- Por cada tema  insertar una nota al pie de página,  colocando en  cada nota al pie de 

página la liga  de  los sitios consultados. 

- Entregar de forma impresa y por electronico. 

ACTIVIDAD No. 2 

Realiza una investigacion documental  en word  sobre los siguientes temas:  

Identificación de riesgos en internet 

Tecnológicos 

 Virus 

 Troyano 

 Spyware 

 Gusano 

 SPAM 

 Intrusos 

 Piratería 

Económicos 

 Phishing y pharming 

 Fraude  

 Robo de información 
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Sociales 

 Contenidos inapropiados 

 Ingeniería social 

 Hostigamiento en línea o Cyberbulling 

 Información falsa. 

 Privacidad o cuidado de la identidad digital. 

 Adicción al internet 

NOTA: La investigacion debera de contener los siguientes  elementos informativos: Defición, 

caracteristicas, forma de propagación, forma de prevenirlos, forma de corregir de daño; para 

cada subtema. 

La investigacion debera contener los siguientes elementos: 

- Portada 

- Indice (uso de tabluación para la señalización de la páginas) 

- Introducción al tema principal 

- Desarrollo teorico de los temas y subtemas (información e ilustraciones alusivas a la cada 

tema)  

- Titulo centrado y subtitulos en subrayados y en negritas  alineado a la izquierda. 

- Todo el texto debera de estar justificado con un interlineado doble.  

- Por cada tema  insertar una nota al pie de página,  colocando en  cada nota al pie de 

página la liga  de  los sitios consultados. 

- Entregar de forma impresa y por electronico. 

ACTIVIDAD No. 3 

Realiza los manuales en word deproceso de instalación y configuración de las siguientes 

herramientas de seguridad en la red de internet: 

 Firewall 

 Antispyware 

 Antispam 

 Antiphishing  

 Antivirus 

 Configuración de cuentas y grupos de usuarios 

o  Cuentas de usuario y contraseñas 

o  Grupos de usuarios 

NOTA: EL MANUAL DEBERA DE CONTENER CADA UNO DE LOS PASOS DE FORMA DETALLADA  Y 

CON ILUSTRACIONES ALUSIVAS A CADA PROCESO DE INSTALACION Y CONFIGURACION. 
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ACTIVIDAD No. 4  

Realizar un video del proceso de instalación y configuración de la herramienta de seguridad 

asignada. 

1. Firewall  (Angel Adrian) 

2. Antispyware (Luis angel) 

3. Antispam (Mauricio) 

4. Antiphishing  (Brian) 

5. Antivirus   (Yair) 

6. Configuración de cuentas y grupos de usuarios (Rodolfo) 

o  Cuentas de usuario y contraseñas 

o  Grupos de usuarios 

Subir el video al canal de youtube  y compartirme  el link del video a traves del correo electronico. 

 

 

 

 

 

 

 

 


