REDES SOCIALES Y USOS

1. ¿QUE ES UNA RED SOCIAL?
R.
2. ¿CUALES SON LOS TIPOS DE REDES SOCIALES?
R.
3. ¿CUALES SON LAS REDES OFF-LINE?
R.
4. ¿QUE ES UNA RED ON-LINE?
R.
5. ¿CUALES SON LAS VENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES?
R.
6. ¿QUIEN FUNDO LA PRIMERA RED SOCIAL?
R.
7. ¿QUÉ ES TWITTER?
R.
8. ¿QUÉ ES FACEBOOK?
R.
9. ¿QUÉ ES UN BLOGGER?
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MICROSOFT POWERPOINT

1. Barra de herramientas de acceso rápido:

10. Modos de visualización:

2. Pestaña Archivo:

11. Zoom:

3. La cinta de opciones:
4. Cuenta Microsoft:
5. Indicar
6. Panel de navegación de diapositivas:
7. Panel de diapositiva:
8. Número de diapositiva:
9. Notas:
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POWERPOINT - MENÚ INICIO
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ELEMENTOS INTERNOS DE LA CPU
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HACKERS
La palabra “hacker” viene del inglés “hack” que significa “dar un hachazo”. Originalmente, dicho término se
usaba para describir la forma en que los técnicos arreglaban aparatos defectuosos. En la actualidad, ese
término ha evolucionado hasta adquirir una connotación negativa.
Para comprender más sobre el tema, la empresa Arkavia Networks, especialista en entregar soluciones de
seguridad de la información, desarrolló un listado con los tipos de hackers con sus principales características.
1. Black Hat: Son los villanos de la película. Usan sofisticadas técnicas para acceder a sistemas, apoderarse de
ellos y sus datos, destruirlos, venderlos, etc.
2. White Hat: Son hackers éticos, que trabajan asegurando y protegiendo sistemas de TI. Usualmente se
desempeñan en empresas de seguridad informática y dan cuenta de las vulnerabilidades de las empresas para
poder tomar medidas correctivas.
3. Grey Hat: Es un híbrido, ya que a veces actúa de manera ilegal, aunque con buenas intenciones. Puede
penetrar sistemas y divulgar información de utilidad al público general, como por ejemplo acusar con pruebas a
grandes compañías por la recopilación no autorizada de datos de los usuarios.
4. Los Crackers: Son un tipo de Black Hat. Su principal finalidad es dañar sistemas y ordenadores, rompiendo
sistemas de seguridad de computadores, colapsando servidores, infectando redes y entrando a zonas
restringidas. El término “programas crackeados” viene de los generadores de números o claves de acceso que
logran vulnerar los sistemas.
5. Carder: Experto en fraudes con tarjetas de crédito. Generan números falsos y códigos de acceso que violan
exitosamente los sistemas de control para robar y clonar tarjetas.
6. Pharmer: Se dedican a realizar ataques de “phishing”, donde el usuario cree que está entrando a un sitio real
y en realidad introduce sus datos en uno creado por el hacker. Posteriormente usan las credenciales para robar
fondos de las cuentas de sus víctimas.
7. War driver: Son crackers que saben aprovechar las vulnerabilidades de todo tipo de redes de conexión móvil.
8. Defacer: Buscan bugs de páginas web en internet para poder infiltrarse en ellas y así modificarlas.
9. Spammer y diseminadores de Spywares: Hay empresas que les pagan por la creación de spams de sus
principales productos y en otros casos también lucran con publicidad ilegal.
10. Wizard: Es el que conoce a fondo como actúa cada sistema por complejo que sea. Un hacker usa técnicas
avanzadas, pero el wizard entiende cómo o por qué funcionan.
11. El Newbie: Alguien “noob” o novato que aprende hacking a partir de tutoriales o información de una web.
Son aprendices que aspiran a ser hackers.
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SISTEMA OPERATIVO ANDROID
¿QUÉ ES ANDROID?
Android es el nombre de un sistema operativo que se emplea en dispositivos móviles, por lo general con
pantalla táctil. De este modo, es posible encontrar tabletas (tabletas), teléfonos móviles (celulares) y relojes
equipados con Android, aunque el software también se usa en automóviles, televisores y otras máquinas.
¿COMO SURGIO?
Creado por Android Inc., una compañía adquirida por Google en 2005, Android se basa en Linux, un programa
libre que, a su vez, está basado en Unix. El objetivo inicial de Android, de este modo, fue promover los
estándares abiertos en teléfonos y computadoras (ordenadores) móviles.
CARACTERÍSTICAS
-Google Play es su catálogo para poder acceder a todo tipo de aplicaciones, tanto gratuitas como de pago.
-Dispone del correspondiente soporte para streaming.
-Puede soportar lo que son videollamadas mediante Hangouts.
-Da la posibilidad de que el terminal pueda ser empleado como punto de acceso, ya sea inalámbrico o
alámbrico.
Android puede adaptarse a múltiples resoluciones de pantalla y soporta conexiones WiFi, Bluetooth, LTE,
CDMA, GSM/EDGE, HSPA+ y UMTS, entre otras. También permite el envío de mensajes MMS y SMS, cuenta con
navegador web, posibilita el desarrollo de streaming y está capacitado para trabajar con archivos MP3, GIF,
JPEG, PNG, BMP, WAV, MIDI, MPEG-4 y otros formatos multimedia.
VERSIONES:
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LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN
1. ¿Qué es un lenguaje de programación?
Es un lenguaje formal que, mediante una serie de instrucciones, le permite a un programador escribir un
conjunto de órdenes, acciones consecutivas, datos y algoritmos para, de esa forma, crear programas que
controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina.
¿Qué tipos de lenguaje de programación existen?
El lenguaje de programación es la base para construir todas las aplicaciones digitales que se utilizan en el día a
día y se clasifican en dos tipos principales: lenguaje de bajo nivel y de alto nivel.
2. Lenguaje de programación de bajo nivel
Son lenguajes totalmente orientados a la máquina. Además, ejerce un control directo sobre el equipo y su
estructura física. Para aplicarlo adecuadamente es necesario que el programador conozca sólidamente el
hardware. Éste se subdivide en dos tipos:
Lenguaje máquina
Es el más primitivo de los lenguajes y es una colección de dígitos binarios o bits (0 y 1) que la computadora lee
e interpreta y son los únicos idiomas que las computadoras entienden.
Ejemplo: 10110000 01100001
Lenguaje ensamblador
El lenguaje ensamblador es el primer intento de sustitución del lenguaje de máquina por uno más cercano al
utilizado por los humanos.
3. Lenguaje de programación de alto nivel
Tienen como objetivo facilitar el trabajo del programador, ya que utilizan unas instrucciones más fáciles de
entender.
Traductor. - Traducen programas escritos en un lenguaje de programación al lenguaje máquina de la
computadora y a medida que va siendo traducida, se ejecuta.
Compilador. - Permite traducir todo un programa de una sola vez, haciendo una ejecución más rápida y puede
almacenarse para usarse luego sin volver a hacer la traducción.
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