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‘FAKE NEWS’

Las ‘fake news’ o noticies falsas son mentiras que intentan pasar por veridades. Te explicamos cómo 
la popularidad de internet ayuda a difundirlas y por qué se consideran una “arma poderosa”.

Internet permite que cualquier persona pueda publicar contenido, y esto provoca que las noticias 
falsas se propaguen más rápidamente. ¿Por qué se publican y comparten mentiras? ¿Para qué 
sirven las fake news?

Les noticias falsas suelen ser polemicas para llamar la atención y facilitar que mucha gente las 
comparta. Pero hay maneras de detectarlas. Te explicamos cómo.

Cada vez más internautas se informan a través de las redes sociales. ¿Qué riesgos tiene sustituir los 
medios tradicionales por la información disponible en la red?

Las noticias falsas afectan la credibilidad de los medios de comunicación. Pero, a la vez, también son 
una oportunidad para reivindicar la labor de los periodistas y valorar su trabajo.

Las fake news son un negocio. ¿Por qué las webs de noticias falsas consiguen tanta audiencia? 
¿Cómo convierten las visitas en ingresos?

Las noticias falsas pueden engañar a millones de personas para influir en la opinión pública, pero 
también hay otra manera de desinformar: acosar a los periodistas a través de las redes.  

La inmensa cantidad de información que circula por internet condiciona la opinión pública. A veces, 
las noticias falsas se crean para beneficiar o perjudicar una posición, como puede ser un partido 
político en unas elecciones: las fake news entran en campaña.
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Aprender a detectar ‘fake news’      bit.ly/DetectarFakeNews

Internet: un océano de desinformación       bit.ly/OceanoDesinformacion

Cuidado: ¡noticies falsas!      bit.ly/AlertaFakenews

El periodismo de la generación Z      bit.ly/PeriodistasGeneraciónZ

Desinformación, un reto y una oportunidad          bit.ly/RetoDesinformacion

El negocio de las noticias falsas       bit.ly/NegocioNoticiasFalsas

‘Trolls’ contra periodistas      bit.ly/TrollsContraPeriodistas

Las ‘fake news’ entran en campaña      bit.ly/FakeNewsCampaña

Ejercicio 1. Lee el resumen de las cápsulas informativas y elige las que más te interesen.
(Cada alumno/a debe responder las preguntas de, como mínimo, 3 temas diferentes)

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190701/464212093619/fake-news.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180907/451678330276/fake-news-aprender-detectar-contrastar-sentido-comun.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190510/462145544809/internet-desinformacion-noticias-falsas.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20170602/423141031653/cuidado-noticias-falsas.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180523/443780137029/periodismo-redes-entender-mundo-actitud-critica.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181017/452405008510/desinformacion-fake-news.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20170602/423140037948/negocio-noticias-falsas.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181015/452301810529/acoso-periodistas-redes-sociales-desinformacion.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181026/452553581598/fake-news-desinformacion-campana-elecciones-populismo.html
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Ejercicio 2. Comprensión lectora. ¿Qué hemos aprendido sobre las ‘fake news’?
(Cada alumno/a debe responder las preguntas de, como a mínimo, 3 temas diferentes)

Cuidado: ¡noticias falsas!

Internet: un oceano de desinformación

Aprender a detectar ‘fake news’

El periodismo de la generación Z

Desinformación, un reto y una oportunidad

El negocio de las noticias falsas

‘Trolls’ contra periodistas

Las ‘fake news’ entran en campaña

1. ¿Qué es la “democratización de la información”?
2. ¿Por qué internet favorece la difusión de noticias falsas? 
3. ¿Por qué la desinformación es una “arma poderosa”? 

1. ¿Qué significa la palabra “infoxicación”?
2. ¿Qué es el “sesgo cognitivo” y cómo nos afecta cuando leemos las noticias?
3. ¿Qué podemos hacer para evitar que nos engañen?

1. ¿Qué caracteriza a las fake news?
2. ¿Qué consecuencias pueden tener las noticias falsas?
3. ¿Cómo podemos comprobar que la información sea veraz?

1. Cada vez utilizamos más las redes sociales para informarnos: ¿qué riesgos conlleva 
hacerlo?
2. Si una noticia se comparte muchas veces, ¿es garantía de que sea cierta?

1. ¿Por qué es mejor evitar la expresión fake news o “noticies falsas”?
2. ¿Por qué el trabajo de los periodistas es importante?
3. ¿Qué es el “cuarto poder”?

1. ¿Cómo atraen visitas los creadores de las webs de noticias falsas?
2. ¿Cómo ganan dinero las personas que publican y/o difunden noticias falsas?

1. ¿Por qué asediar a periodistas es una manera de desinformar?
2. ¿Qué consecuencias tiene el asedio a los periodistas?

1. ¿Cómo influyen las fake news en una campaña electoral?
2. Da dos ejemplos que muestren como las redes sociales se utilizan para difundir noticias 
falsas.
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Ejercicio 3. Actividad práctica. ¡Aprendemos a ser críticos!
(Cada alumno/o o grupo deberá elegir una de estas 3 propuestas)

1. Leemos el artículo número 1 y rellenamos el ‘Fake News Detector’.
2. Leemos el artículo número 2 y rellenamos el ‘Fake News Detector’.  
3. Comparamos las observaciones de las dos noticias. ¿Qué conclusiones sacamos? ¿Hay diferencias 
entre una noticia veraz y una noticia falsa?

· ¿Leemos noticias? Si lo hacemos, ¿las leemos en medios de referencia o llegamos a ellas a través        
de las redes sociales?   
· ¿Tenemos prejuicios? Ante una noticia que sea favorable a nuestras ideas, ¿seremos críticos?
· ¿Hemos compartido alguna vez una noticia o contenido sin estar seguros de si era verdad o 
mentira? ¿Sobre qué temas nos llegan más noticias falsas?

¿Qué fem?
Nos metemos en la piel de un periodista e investigamos si dos noticias que nos han llegado son 
verdaderas o falsas. Para hacerlo, podemos utilizar el formulario ‘Fake News Detector’. 

Analiza otras noticias con el ‘Fake News Detector’.

¿Qué hacemos? 
Escogemos una noticia de nuestro entorno (una nueva actividad en el instituto, algún estudiante 
que haya ganado un premio, etc.). Investigamos y escribimos un artículo periodístico.

¿Qué hacemos?
Hacemos un debate en grupo para hablar sobre qué valor damos a la información, como nos 
informamos y cómo podemos protegernos de las noticias falsas.

Anotamos las preguntas y reflexiones que surgen a raíz de este debate.

¿Cómo lo hacemos?
Hablamos con fuentes que sean fiables (testigos y personas implicadas) e investigamos en internet. 
Recuerda que solo sirven las informaciones publicadas por expertos o instituciones oficiales: ¡no 
podemos fiarnos de los rumores! Una vez tengamos toda la información, escribimos una noticia para 
explicarla al resto de la clase.

¿Cómo lo hacemos?
Nos dividimos en grupos e intentamos responder a las siguientes preguntas:

Com ho fem?

Propuesta 1. ¡Nos convertimos en periodista!

Propuesta 2. ¡Escribimos un artículo periodístico!

Propuesta 3. ¡Hacemos un debate!

4/4 ©2019

https://www.lavanguardia.com/internacional/20190416/461685610806/incendio-catedral-notre-dame-paris.html
https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/07/07/la-nasa-advierte-asteroide-gigante-podria-chocar-la-tierra-octubre.html

