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CURSO: 3º ESO, 4º ESO, 1º BACHILLER, 2º BACHILLER 

ACTIVIDAD FAMILIAR 

¿Cómo me afecta el “negocio de clicks” 

cuando veo noticias en internet? 

▪ INFORMACIÓN A LA FAMILIA

Su hijo/a está asistiendo a unos cursos sobre el uso saludable y 
responsable de los medios y dispositivos digitales, llamado “¿Cómo ser 
Súper Ciudadan@ Digital?, usando la tecnología con responsabilidad y de 
forma saludable para aprender, comunicarse y crear. 

Los temas que están tratando son los siguientes: 

o Cuando entramos a leer las noticias en línea es porque el titular de 
la noticia nos anuncia algo que activa nuestro interés por saber más, 
y hacemos “click” a ese titular para satisfacer nuestra curiosidad.

o Estos titulares muchas veces son engañosos, pues con ello tratan de 
llamar nuestra atención o informarnos con algún tipo de falsedad. 
Pero detrás hay un beneficio del que se aprovechan tanto el/la 
anunciante como quien lo publica.

o Este negocio hay que entenderlo, y explicar a l@s alumn@s cómo 
pueden detectar estas noticias que no son más que un engaño para 
que las leamos. Se le conoce también con el nombre de “clickbait”.

El objetivo del aprendizaje es: 

• Explicar cuál es el negocio que hay detrás de los clicks.

• Explicar cómo provocan para que hagamos click.

• Explicar cómo se puede detectar los “clickbait”.

Les comunicamos todo esto para que su hijo/a se vea acompañados de 

su familia en su formación. 
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▪ ¡HÁGALO CON SUS HIJ@S EN CASA! 
 

• El clickbait es una técnica que intenta usar titulares totalmente 
fuera de lugar y sensacionalistas para captar la vista de l@s 
usuari@s en Internet, con especial interés en las redes sociales, 
para que hagan “click” y lean los artículos publicados.  

 
 Consejos para identificar noticias que persiguen el click: 

Los tipos de anzuelos más utilizados: 
 

o ¡Esta historia es alucinante! 
o Lo que sucederá a continuación te sorprenderá… 
o ¡No creerás lo que pasó en el siguiente video! 
o  Antes era una mujer normal, pero ahora mira cómo ha 

cambiado… 
o El antes y el después de… 

 

• Ayuden a su/s hij@s a localizar clickbaits en noticias publicadas en 
Internet.  
Detecten 3 noticias de ese tipo. 
Debatan sobre la opinión que les merece, argumentando ventajas  
y/o inconvenientes. 
Escriban en un papel para entregar en clase: 

o la URL de la noticia y escríbanla en un papel para que pueda 
entregarla en clase y trabajar allí con todas las localizadas 
entre tod@s. 

o El tipo de anzuelo utilizado 
o Si es verdadera o falsa 

 
 
Gracias 
 
Un cordial saludo


