Quiz de ciberseguridad

Juega con nosotros y descubre cuánto
has aprendido de hábitos digitales seguros.

CASO

CASO
CÓDIGO QR

PROMOCIÓN
SMS

DESCONOCIDO

Vas a cenar a un
restaurante nuevo y
te informan que para
ver el menú debes
leer un código QR.
Lo escaneas y te sale
esto:

¡Felicidades! Eres uno
de los ganadores de
un celular último
modelo que regalan
los supermercados
OXI por su 5to
aniversario. Para
obtener el premio
solo debes llenar el
formulario con tus
datos personales.
http://oxisupermerc
adopromocion5anive
rsario.com/

Te llega un mensaje a
tu celular diciendo
que eres uno de los
ganadores de un
sorteo en el que no
recuerdas haber
participado.

https://Restaurante/menu.com/)

Ingresar

¿Te parece legítimo
el mensaje?

¿Te parece ﬁable
la dirección del enlace?

CASO
OFERTA DE
EMPLEO

CASO
CREAR NUEVO
USUARIO

Pedro Pérez

12 de julio

Terminaste tus
estudios y estás
buscando empleo.
Creas un perﬁl en
una red social para
buscar puestos de
trabajo y te
empiezan a llegar
ofertas.

¡Hola! Has sido seleccionado para un
puesto de medio tiempo/tiempo
completo en línea. El trabajo es muy
simple, no hay límite de ubicación, se
puede hacer en casa, el salario es de 60
mil-80 mil pesos. Nosotros nos
encargamos de toda la gestión y el
papeleo, solo será necesaria una
pequeña aportación de tres mil pesos
como gastos administrativos. Ingresa al
enlace para conocer más información.
http://empleodesdecasa15.com/

CUENTA
COMPROMETIDA
Llega un mensaje del banco a
tu correo electrónico donde
te advierte que alguien ha
intentado entrar a tu cuenta
y que es urgente que
cambies tu contraseña.

Usuario
Manuel_EspinalR
Contraseña
#Trot@mun2s!

Regístrate

¿Conﬁarías en esta
oferta de trabajo?

CASO

Crear nuevo usuario

Descargaste un
nuevo videojuego en
tu celular y te pide
crear una contraseña
fuerte para tu
cuenta.

¿Es segura la contraseña?

Cuenta en peligro (VALIDAR DATOS)
noticias@bancoxmail.com
Para mí

Mensaje importante Banco X
Te informamos que tu cuenta del Banco X posee un
inicio de sesión inusual debido a esto hemos,
suspendido tu cuenta por actividad inusual, para
restablecerla y aumentar su seguridad debe hacer el
proceso de confirmación (OBLIGATORIO).
Te mostramos paso a paso el proceso: veriﬁcar aquí

¿Crees que proviene de la institución oﬁcial?
Respuestas: #1: no, #2: sí, #3: no, #4: sí, #5: no

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI).

