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INSTITUCION EDUCATIVA DEOGRACIAS CARDONA- PEREIRA 
TALLER  No. 2 

 
DOCENTE: LINA MARCELA RODAS PÉREZ____  FECHA:  ____________________________ 
ASIGNATURA: INFORMÁTICA    GRADO: 7°  
TEMA: Derechos de autor 
OBJETIVO: Conocer las normas sobre derechos de autor para darle un uso correcto al computador y la Internet. 
 
MODALIDAD DE TRABAJO  

INDIVIDUAL___ PAREJAS_____GRUPOS__X___ N° de integrantes__4__ 

• MATERIAL DE TRABAJO: Fotocopias y cuaderno. 
• ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Leer detenidamente el texto. Escribir las preguntas en el cuaderno y 

responderlas. 
• EVALUACIÓN: Se entregará  el cuaderno a la docente al siguiente día a las 12:40 pm, se evaluará con un 

examen en la siguiente clase. 
• BIBLIOGRAFÍA: www.eduteka.org 

 

DERECHOS DE AUTOR 
 
El derecho de autor es un conjunto de normas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley 
concede a los autores (los derechos de autor), por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, científica o 
didáctica, esté publicada o inédita. 
En el derecho estadounidense se utiliza la noción de copyright (traducido literalmente como "derecho de copia") que -por 
lo general- comprende la parte patrimonial de los derechos de autor (derechos patrimoniales). 
El símbolo del copyright "©" es usado para indicar que una obra está sujeta al derecho de autor. 
Una obra pasa al dominio público cuando los derechos patrimoniales han expirado. Esto sucede habitualmente trascurrido 
un plazo desde la muerte del autor. Por ejemplo, en el derecho europeo, 70 años desde la muerte del autor. Dicha obra 
entonces puede ser utilizada en forma libre, respetando los derechos morales. 
 
Campo de aplicación 
La protección del derecho de autor abarca únicamente la expresión de un contenido, pero no las ideas. Para su nacimiento 
no necesita de ninguna formalidad, es decir, no requiere de la inscripción en un registro o el depósito de copias, los 
derechos de autor nacen con la creación de la obra. Son objeto de protección entre otras: 
    * Libros, folletos y otros escritos; 
    * Obras dramáticas o dramático-musicales; 
    * Obras coreográficas y las pantomimas; 
    * Composiciones musicales con o sin letra; 
    * Obras musicales y otras grabaciones sonoras; 
    * Obras cinematográficas y otras obras audiovisuales; 
    * Obras de dibujo, pintura, escultura, grabado, litografía; 
    * Historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos; 
    * Obras fotográficas; 
    * Gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, a la topografía o a las ciencias; 
    * Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería. 
    * Programas informáticos. 
    * Entrevistas 
    * Sitios web 
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Clases de derechos de autor 
Dentro de la tradición jurídica del Derecho continental, Derecho internacional, y Derecho mercantil, se suelen distinguir 
los siguientes tipos de derechos de autor: 
 
    * Derechos patrimoniales: son aquellos que permiten de manera exclusiva la explotación de la obra hasta un plazo 
contado a partir de la muerte del último de los autores, posteriormente pasan a formar parte del dominio público pudiendo 
cualquier persona explotar la obra. 
    * Derechos morales: son aquellos ligados al autor de manera permanente y son irrenunciables e imprescriptibles. 
    * Derechos conexos: son aquellos que protegen a personas distintas al autor, como pueden ser los artistas, intérpretes, 
traductores, editores, productores, etc. 
    * Derechos de reproducción: es un fundamento legal que permite al autor de la obra impedir a terceros efectuar copias o 
reproducciones de sus obras. 
    * Derecho de comunicación pública: derecho en virtud del cual el autor o cualquier otro titular de los derechos puede 
autorizar una representación o ejecución viva o en directo de su obra, como la representación de una pieza teatral o la 
ejecución de una sinfonía por una orquesta en una sala de concierto. Cuando los fonogramas se difunden por medio de un 
equipo amplificador en un lugar público, como una discoteca, un avión o un centro comercial, también están sujetos a este 
derecho. 
    * Derechos de traducción: para reproducir y publicar una obra traducida se debe solicitar un permiso del titular de la 
obra en el idioma original. 
 
Preguntas 
 

1. Qué es el derecho de autor? 
2. Qué es copyright? 
3. Qué pasa cuando una obra pasa al dominio público? 
4. Cuáles son las obras sujetas a derechos de autor? 
5. Enumere los tipos de derechos de autor. 
6. Cuál de las clases de derechos crees que tiene la música? 
7. Por qué crees que no se debe instalar un programa en el computador si no se ha comprado la licencia? 
8. Por qué no se debe descargar música por Internet, a través de programas como Ares? 
9. Qué sentido tiene para ti la existencia de derechos de autor? 

 

 


