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Qué es Delitos informáticos
TEXTO – TAREFA DO ALUNO: COPIAR TEXTO
(COPIEM O TEXTO ABAIXO
Los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas, antiéticas o no
autorizadas que hacen uso de dispositivos electrónicos e internet, a fin de vulnerar,
menoscabar o dañar los bienes, patrimoniales o no, de terceras personas o entidades.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MARCAR PALAVRAS
Esta tarefa deve ser realizada antes da leitura e tradução do texto. Vocês devem olhar para o texto e marcar
todas as palavras iguais e parecidas com as palavras da língua portuguesa.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: LEITURA E TRADUÇÃO
Qué es Delitos informáticos
Los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas, antiéticas o no autorizadas que hacen
uso de dispositivos electrónicos e internet, a fin de vulnerar, menoscabar o dañar los bienes, patrimoniales
o no, de terceras personas o entidades.
Conocidos también con el nombre de delitos cibernéticos o electrónicos, abarcan un amplio espectro de
acciones ilegales de diferente naturaleza. Todos tienen en común las tecnologías de la información, sea estas
el medio o el objetivo en sí mismo.
Este tipo de delitos comenzaron a realizarse antes de que los sistemas jurídicos de las naciones contemplaran
dicho escenario, razón por la cual se han ido formulando poco a poco instrumentos legales para su control.
Estos tienen como objetivo proteger los siguientes elementos: el patrimonio, la confidencialidad de la
información, el derecho de propiedad sobre un sistema informático y la seguridad jurídica.
Las personas que cometen delitos informáticos son expertas en el uso de las tecnologías, y sus conocimientos
les permiten no sólo saber cómo utilizarlas, sino estar en posiciones laborales que les facilitan sus propósitos.
De allí que gran parte de los delitos cibernéticos contra empresas sean cometidos por sus propios empleados.
En este contexto, los delincuentes informáticos son llamados sujetos activos. En contrapartida, las personas
o entidades que son víctimas de tales delitos se denominan sujetos pasivos.
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Los delitos informáticos son muy difíciles de identificar. A esto se suma el hecho de que los sujetos pasivos
muchas veces no los denuncian. En el caso de las empresas que son víctimas de estos delitos, el silencio se
funda en el temor a perder su prestigio. Por lo tanto, poco llega a saberse sobre el alcance de estos delitos.
Fonte: https://www.significados.com/delitos-informaticos/ (adaptado)

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MONTAR VOCABULÁRIO
Na tarefa de montar vocabulário, os alunos deverão levar para o caderno todas as palavras que não
conseguiram entender no momento da leitura e tradução. A seguir, procurem o significado dessas palavras
no dicionário.

TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE
Qué es Delitos informáticos
O que são delitos informáticos

Los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas, antiéticas o no autorizadas que hacen
uso de dispositivos electrónicos e internet, a fin de vulnerar, menoscabar o dañar los bienes, patrimoniales
o no, de terceras personas o entidades.
Os delitos informáticos são todas aquelas ações ilegais, delitivas, antiéticas ou não autorizadas que fazem
uso de dispositivos eletrônicos e internet, a fim de vulnerar, menoscabar (desmerecer) ou danificar os bens,
patrimoniais ou não, de terceiras pessoas ou entidades.

Conocidos también con el nombre de delitos cibernéticos o electrónicos, abarcan un amplio espectro de
acciones ilegales de diferente naturaleza. Todos tienen en común las tecnologías de la información, sea estas
el medio o el objetivo en sí mismo.
Conhecidos também com o nome de delitos cibernéticos ou eletrônicos, abarcam um amplo espectro de
ações ilegais de diferente natureza. Todos possuem em comum as tecnologias da informação, sejam estas o
meio ou o objetivo em si mesmo.
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Este tipo de delitos comenzaron a realizarse antes de que los sistemas jurídicos de las naciones contemplaran
dicho escenario, razón por la cual se han ido formulando poco a poco instrumentos legales para su control.
Estos tienen como objetivo proteger los siguientes elementos: el patrimonio, la confidencialidad de la
información, el derecho de propiedad sobre un sistema informático y la seguridad jurídica.
Estes tipos de delitos começaram a ser realizados antes de que os sistemas jurídicos das nações
contemplassem dito cenário, razão pela qual se hão ido formulando pouco a pouco instrumentos legais para
seu controle. Estes têm como objetivo proteger os seguintes elementos: o patrimônio, a confidencialidade
da informação, o direito de propriedade sobre um sistema informático e a segurança jurídica.

Las personas que cometen delitos informáticos son expertas en el uso de las tecnologías, y sus conocimientos
les permiten no sólo saber cómo utilizarlas, sino estar en posiciones laborales que les facilitan sus propósitos.
De allí que gran parte de los delitos cibernéticos contra empresas sean cometidos por sus propios empleados.
As pessoas que cometem delitos informáticos são especialistas no uso das tecnologias, e seus conhecimentos
lhes permitem não somente saber como utilizá-las, mas estar em posições laborais que lhes facilitem seus
propósitos. Daí que grande parte dos delitos cibernéticos contra empresas sejam cometidos por seus
próprios empregados.

En este contexto, los delincuentes informáticos son llamados sujetos activos. En contrapartida, las personas
o entidades que son víctimas de tales delitos se denominan sujetos pasivos.
Neste contexto, os delinquentes informáticos são chamados sujeitos ativos. Em contrapartida, as pessoas ou
entidades que são vítimas de tais delitos se denominam sujeitos passivos.

Los delitos informáticos son muy difíciles de identificar. A esto se suma el hecho de que los sujetos pasivos
muchas veces no los denuncian. En el caso de las empresas que son víctimas de estos delitos, el silencio se
funda en el temor a perder su prestigio. Por lo tanto, poco llega a saberse sobre el alcance de estos delitos.
Os delitos informáticos são muito difíceis de identificar. A isso se soma o fato de que os sujeitos passivos
muitas vezes não os denunciam. No caso das empresas que são vítimas destes delitos, o silêncio se
fundamenta no temor de perder seu prestígio. Portanto, pouco chega a se saber sobre o alcance destes
delitos.
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