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Un virus es un conjunto de moléculas que ingresa en el organismo, lo invade y obliga a 

todas las células a que lo reproduzca. De esta manera, un virus se multiplica y se 
propaga generando así la enfermedad. Por ejemplo, el sarampión. 
Pero, ¿sabía que una computadora también puede ser afectada por un virus? En este 
caso se denomina virus electrónico. 
¿Qué es exactamente un virus electrónico y cómo actúa? Un virus electrónico es un 

trastorno en la información, un programa que lleva instrucciones para duplicarse 
hasta el infinito. 
¿Quién inventó esta manera de "enfermar" a las computadoras? En los años sesenta, 

varios científicos norteamericanos, para entretenerse durante la hora de almuerzo, 
inventaron un juego que consistía en invadir la computadora del "adversario" con un 
programa destinada destruir la memoria de la computadora rival, borrándola o 
dándole instrucciones confusas para impedir su correcto empleo. 
Pronto se dieron cuenta de que el juego era tan peligroso para una computadora como 
una infección para el cuerpo humano. Por eso lo llamaron "virus". Pero el inocente 
jueguito se divulgó rápidamente. 
¿En qué consiste esta infección informática? Los virus electrónicos, al igual que los 
biológicos, necesitan de un "anfitrión" que los reciban. En el caso de los virus 

biológicos, el "anfitrión" es una célula, y en el de los electrónicos, un programa. 
Los virus electrónicos se transmiten por contagio y sólo pueden copiarse si son 
trasladados en un "programa anfitrión". 
Equipo con instrucciones que le permite hacer copias perfectas de sí mismo, el virus se 
introduce en la computadora, acoplándose a un programa que altera o destruye. 
También puede modificar o dañar otros programas almacenados en la memoria de la 
computadora. 

Trasladado en un "programa anfitrión", el virus llega a otras computadoras camuflado 
en un disquete que una persona le presta  a otra. O través del correo electrónico. En un 
momento dado, el virus se activa y ejecuta la "misión vandálica" que le encomendaron: 

modificar los programas o destruir la información almacenada, sorprendiendo 
cruelmente al usuario. 

 
Comprensión: 

 
1. Marca la oración que recoge mejor el contenido del texto.  
 

  El texto habla de los programas informáticos pirateados. 

  El texto explica en qué consiste un virus electrónico y cuáles son sus 

efectos. 

 El texto establece las semejanzas entre un virus biológico y un virus 

electrónico. 

VIRUS ELECTRONICOS 
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2. Escribe un V (verdadero) o F (falso) 
  

 Un virus es un conjunto de moléculas que ingresa 
en el organismo, lo invade y obliga a todas las 
células a que lo reproduzcan. 

 

  

 El virus electrónico es un trastorno en la 
formación, un programa que lleva instrucciones 
confusas para duplicarse hasta el infinito. 

 

  

 Las computadoras norteamericanas no pueden ser 
afectadas por virus. 

  

 Los virus electrónicos se transmite por contagio y 
sólo pueden copiarse si son trasladados en un 
programa anfitrión. 

 

 
3. Contesta las siguientes preguntas: 

 
 a. ¿Qué es un virus biológico? ¿Y un virus electrónico? 

 

 ................................................................................................................................

 

 ................................................................................................................................

 ¿Dónde ingresa un virus biológico? ¿Y un virus electrónico? 

 

 ………………………….................................................................................................. 

        ................................................................................................................................ 

 
 c. ¿Quién es el anfitrión de un virus biológico? ¿Y el de un virus electrónico? 

 

 ................................................................................................................................ 

 
 ................................................................................................................................ 
 
  

 

d. ¿Qué efectos causa un virus biológico? ¿Y un virus electrónico? 

 ................................................................................................................................ 
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 ................................................................................................................................ 
 

4. Completa el siguiente cuadro comparativo: 
 

  VIRUS BIOLÓGICO 
VIRUS 

ELECTRÓNICO 

¿Qué es?  

 
...................................

............ 

................................
............. 

 
............................

................ 
............................

................ 

¿Dónde 
ingresa? 

 

 
................................

................... 
................................

................... 

 
............................

................ 
............................

................ 

¿Quién es el 
anfitrión? 

 

 
................................

................... 
................................

................... 

 
............................

................ 
............................

................ 

¿Cuáles son 
sus efectos? 

 

 

................................
............. 

................................
................... 

 

............................
................ 

............................
................ 

 
5. Escribe una serie de tres elementos que cumplan las siguientes relaciones 
 
 a. Aparatos técnicos   

  ..................................................................................................................... 

 b. Virus biológicos 

  .................................................................................................................... 

  

 

 

c. Marcas de computadoras 
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 ......................................................................................................................... 

 d. Enfermedades 

 ..................................................................................................................... 

 e. Películas de ciencia ficción 
 
   

......................................................................................................................... 
 

¡Nos especializamos! 

 
 Relaciona los conceptos con sus significados 
 
 1. Multimedia ( ) Técnica de cine maravilloso. 

 2. Satélite artificial ( ) disfraz de supervivencia. 

 3. ciencia ficción ( ) dispositivo espacial de contacto.  

 4. mimetismo ( ) audio visual. 

 

TAREA DOMICILIARIA 
 

 Marca la palabra que mejor completa la relación 

 * Virus biológicos es a célula como virus electrónico es a ... 

  organismo  molécula  programa  anfitrión 

 
 * Adversario es a rival como contrincante es a ... 

  colaborador  aliado  oponente  asistente 

 
 * Camuflado es a escondido como visible es a ... 

  observable  oculto  indeseable  vidente 

 
 * Computadora es a disquete como grabadora es a ... 

  impresora  vídeo  instrumento  casete 
 
 
 ¡El dato inolvidable! 
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Adivina, adivinador 

Soy más chico que un microbio y más poderoso 

que el sol; mi fuerza es lo máximo que hay, para 

bien o para mal. 

 


