
SESIÓN 5

Los alumnos con esta actividad deberán conocer cómo analizar la veracidad de las noticias que se leen en Internet. 
Para ello, tendrán que leer un artículo en el que se exponen diversas pautas para detectar noticias falsas. 

Tras esto, utilizando lo que han aprendido, deberán analizar las noticias que se proponen. Todas ellas son noticias 
que se han hecho virales en Internet pero que eran falsas. Tendrán que buscar si son ciertas e indicar por qué son 
falsas. 

Para desmentir dichas noticias, podemos indicar a los alumnos que lean los siguientes enlaces en la que se 
desmienten y analizan las noticias propuestas: 

1. Primera noticia 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/redes/supuesta-travesia-ilegal-inmigrante-africano-instagram-440
7172 .  

2. Segunda noticia: 
http://www.eluniversal.com.co/mundo/facebook-eliminara-cuentas-de-los-usuarios-con-mala-ortografia-19
0693  

3. Tercera noticia:  
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/02/140218_siria_foto_nino_refugiado_jp.shtml. 

Algunas noticias adicionales que se han hecho virales para poder ampliar este tema son las siguientes: 
- http://peru21.pe/mundo/viral-descartado-estructura-alienigena-lo-que-hallo-telescopio-kepler-espacio-2230

193
- http://elpais.com/elpais/2015/10/16/ciencia/1445020792_701145.html 
- http://www.lasprovincias.es/sociedad/201501/08/nasa-publica-primera-imagen-20150108112103.html 
- http://www.genbeta.com/actualidad/cazadores-de-fakes-no-el-nuevo-album-de-adele-no-se-ha-agotado-en-i

tunes 
- http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3330396/UFO-hunters-spot-MOUSE-Mars-Rock-resembling-

small-rodent-captured-latest-images-Curiosity-rover.html?ito=social-twitter_mailonline  

Con esta actividad se pretende que los alumnos reflexionen sobre la importancia de contrastar y analizar de forma 
crítica la información que encuentran en Internet. 

¿Toda la información que aparece en Internet es cierta? Vamos a leer el siguiente artículo en 
el que se indica cómo analizar la veracidad de las noticias y detectar las que son falsas 
http://www.abc.es/tecnologia/redes/20131210/abci-como-detectar-noticia-falsa-20131209
2125.html. 
Una vez que sabemos cómo comprobar la veracidad de las noticias, vamos a leer las 
siguientes noticias y a analizarlas para comprobar su veracidad. 

1. http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/08/02/migrant-instagram-journey-boat_n_79
21536.html?utm_hp_ref=uk

2. http://www.radioset.es/morninglory/secciones/redes_sociales/Facebook-inicia-cru
zada-atenten-ortografia_27_1975455015.html 

3. http://wbueno,ww.elmundo.es/internacional/2014/02/17/53025d8422601d05028b
457f.html 
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¿Influye la opinión del autor a la hora de escribir o redactar una noticia? Vamos a leer una 
misma noticia pero contada por dos periódicos distintos, con el fin de comprobar si ambas 
noticias narran lo mismo. 

- Primera noticia:
- Versión 1: 

http://economia.elpais.com/economia/2011/01/11/actualidad/129473477
8_850215.html 

- Versión 2: 
http://www.elmundo.es/mundodinero/2011/01/11/economia/1294747522.
html 

- Segunda noticia: 
- Versión 1: 

http://www.abc.es/20120527/local-madrid/abci-tiroteo-policia-lavapies-201
205271933.html 

- Versión 2: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/27/madrid/1338137140_871878.htm
l 

Tras esto, contestamos a las siguientes preguntas: 
- ¿Tienen la misma perspectiva u opinión de la noticia? 
- ¿Qué elementos son comunes en ambas noticias?, ¿y diferentes? 
- ¿Crees que genera o puede generar en el lector informaciones que le hagan 

posicionarse por algo? ¿Qué perspectiva debería tener el lector ante ello?
- ¿Crees que es importante leer en más de una página una misma noticia? 

Los alumnos deberán analizar la influencia de opinión de los autores o periódicos a la hora de redactar algunas 
noticias. Para ello, deberán leerse dos noticias con dos versiones diferente cada una. Tras esto, deberán analizar las 
noticias con el fin de encontrar los aspectos en común y las diferencias entre ambos puntos de vista. 

Por último, deberán reflexionar sobre la posible influencia que tienen las noticias en la opinión del público que lo lee y 
sobre la importancia de leer más de una página para poder generar una opinión propia.  
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En esta actividad, los alumnos deberán dividirse por parejas y leer uno de los enlaces que se proponen en la 
actividad. Este enlace, es una noticia sobre un almacén nuclear, en la que en una página se explican los 
beneficios y en otra los inconvenientes. Cada pareja leerá solo un artículo y se posicionará a favor o en contra 
de instalar un almacén nuclear, según la noticia que lean. 
Una vez que han leído la noticia, deberán reunirse con la otra pareja y debatir si están a favor o en contra de 
construir esta instalación. Cada pareja deberá exponer sus argumentos con el fin de convencer a la otra de su 
opinión.  

Por último, deberán leerse el enlace que anteriormente no se han leído, y comprobar si ha cambiado o no su 
opinión. 

Para profundizar en el tema, podemos pedir a los alumnos que lean la siguiente noticia en la que se explica 
con más detalle la construcción del almacén de residuos nucleares:
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-preguntas-respuestas-almacen-temporal-centralizado-atc-2015
0729144036.html 

¿Qué opinión tenemos sobre esta noticia? Vamos a dividirnos en parejas, con el fin de que 
cada pareja lea una de las siguientes noticias:

- http://politica.elpais.com/politica/2015/08/09/actualidad/1439147417_411112.ht
ml 

- http://www.elconfidencial.com/espana/2015-07-30/villar-de-canas-cementerio-nucl
ear-atc-cuenca-emiliano-garcia-page_947268/ 

Tras leer la noticia, nos reunimos con la otra pareja, exponemos nuestra opinión sobre si 
construiríamos o no un almacén de residuos nucleares, e intentamos convencerles con el fin 
de llegar a una decisión sobre si realizamos o no esta instalación. 

¿Hemos convencido a la otra pareja? Vamos a leernos la noticia que ha leído la otra pareja, y 
tras esto, comprobamos si nuestra opinión ha cambiado o no. 

Próxima sesión… preparamos la siguiente sesión visualizando el tutorial “diseño parametrizado con 
OpenSCAD” que se encuentra en la sección de otros recursos. 
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