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CURSO: 6º Primaria, 1º ESO, 2º ESO 

ACTIVIDAD FAMILIAR 

¿Cómo puedo reconocer las noticias 

verdaderas y las que no lo son 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 La tecnología de internet nos permite tener acceso casi inmediato a 

muchísima información, unas veces verdadera y otras veces falsa.  

 

o La información no verídica, falsa, responde a intenciones que es 

necesario desenmascarar; conocer su funcionamiento e 

intencionalidad permite dar a l@s alumn@s criterio para diferenciar 

las noticias falsas de las que no lo son.  

Internet es el medio idóneo para que proliferen las noticias falsas y por 

ello es un negocio que el alumnado debe comprender. 

 

El objetivo del aprendizaje es: 
 

• Explicar lo que es una noticia falsa. 

• Causas que pueden darse para publicar una noticia falsa. 

• Identificar las noticias falsas. 

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! 
 

• Les proponemos la lectura del siguiente artículo. Trata sobre “fake 
news”, término popularizado para las noticias falsas que afectan a 
un personaje público y las medidas legales que ha tenido que tomar 
para denunciarlo 
http://www.rfi.fr/es/francia/20211221-francia-brigitte-macron-
presentar%C3%A1-denuncia-tras-noticia-falsa-sobre-su-condici%C3%B3n-de-
mujer-trans 

 
 Una vez leído DEBATAN sobre su contenido. 

Pueden utilizar el siguiente guion para el debate, contestando a las 
siguientes cuestiones: 

o Contenido del artículo 
o Temas que trata el artículo 
o Opinión que les merece los temas de que se tratan 
o Razones y argumentos que justifiquen sus opiniones.  

 
Cómo descubrir si una noticia es falsa o verdadera. 

  
 Consejos para identificar noticias falsas de las verdaderas: 

o No creer todo lo que se lee 
o Duda de los títulos 
o Revisa que no sea una broma 
o Observa la URL 
o Mirar que la fuente sea confiable y reconocida 
o Fijarse en la fecha, lugar y nombres 
o Busca al menos 2 fuentes más para corroborar 
o Presta atención a las fotos y videos 
o Si conoces algún experto en el tema ¡pregúntale! 

 

• Ayuden  su/s hij@s a localizar alguna fake news publicada en 
Internet. Escriban 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. 

 
 
Gracias 
 
Un cordial saludo
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