
NOTICIAS FALSAS O
FAKE NEWS

(EM13LP38) Analisar os diferentes graus de parcialidade/imparcialidade (no limite, a não neutralidade) em
textos noticiosos, comparando relatos de diferentes fontes e analisando o recorte feito de fatos/dados e os
efeitos de sentido provocados pelas escolhas realizadas pelo autor do texto, de forma a manter uma atitude
crítica diante dos textos jornalísticos e tornar-se consciente das escolhas feitas como produtor.

(EM13LP39) Usar procedimentos de checagem de fatos noticiados e fotos publicadas (verificar/avaliar
veículo, fonte, data e local da publicação, autoria, URL, formatação; comparar diferentes fontes; consultar
ferramentas e sites checadores etc.), de forma a combater a proliferação de notícias falsas (fake news).
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1)Sátira o parodia: No pretende causar daño o engaño.

2)Contenido engañoso: Se trata del uso engañoso de la información para incriminar a

alguien o algo

.3)Contenido impostor: Es el tipo de información que suplanta fuentes genuinas.

4)Contenido fabricado: Contenido nuevoque es predominantemente falso, diseñado

especialmente para engañar y perjudicar. 

5)Conexión falsa: Cuando los titulares, imágenes o leyendas no confirman el

contenido.

6)Contexto falso: Cuando el contenido genuino se difunde con información de

contexto falsa. 

7)Contenido manipulado: Cuando información o imágenes genuinas se manipulan

para engañar. 

¿ Q U É  E S ?
El género llegó con la difusión de Internet y está en vários medios de comunicación digital,

como en las redes sociales. 

En español se puede decir noticia falsa o usar el termo en inglés, fake news.

 

"Las redes sociales permiten
que los usuarios sean

productores y consumidores
de contenidos a la vez, y han

facilitado la difusión de
contenido engañoso, falso o
fabricado. Así se genera un

circuito vicioso, y una
noticia falsa se replica miles

de veces en cuestión de
segundos."

T I P O S  D E  N O T I C I A  F A L S A
First Draft diferenció 7 tipos de fake news

A SABER:
Fake news: información falsa

que es publicada y
compartida en  Internet.

Diccionario Collins 

https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/Fake_News_-_FIP_AmLat.pdf)

https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/Fake_Ne
ws_-_FIP_AmLat.pdf)

¿Dónde se encuentran
las fake news?

Se puede encontrar principalmente  en las redes

sociales  por su rápida difusión, pero hay sitios

web o perfiles falsos que publican las fake news.



Sigue los pasos y no se deje engañar 
por las 

Reacción inmediata. Si la noticia que
hemos recibido en el móvil o que hemos

visto en alguna red social compartida
por alguien, nos ha provocado una
reacción emocional alta (positiva,
negativa, de cabreo, de curiosidad

extrema…), mejor desconfiar.

No se facilitan fuentes de
información. Llega una información
por wasap y simplemente nos dicen

“a mi me ha llegado, no sé si será
cierto, pero por si acaso la reenvio”.
Y no dice de dónde sale la info por

ningún lado.

 Montajes de vídeo (o foto)
Cada vez es más sencillo

modificar material
audiovisual sin tener muchos

conocimientos, y nos da
sensación de realidad porque
son imágenes con bastante

calidad.

Busca que nos quedemos solo en el
titular. Si lo que se difunde es una

noticia con un titular muy
llamativo y que ya invita a

reaccionar, hay que entrar en la
noticia y comprobar cómo se

argumenta esa información y si
realmente tiene alguna relación el

titular con el texto.
 Busquemos en los medios, en

cuantos más, mejor. Si
simplemente es un mensaje de
whatsapp sin link ya podemos

desconfiar. Busquemos en
google y en medios si aparece

en algún sitio. 

Muchos números. A veces, las ‘fake
news’ incluyen una retahila de datos y

estadísticas para obtener una
apariencia de rigor pero no

encontramos fuente real. Hay que mirar
que los estudios que se citen sean

oficiales o de expertos reales. A veces
incluso se inventan personas, Fulanito

director de tal sitio. Busca si dudas. 

Imágenes dudosas. Sobre todo en
perfiles. Hacer una búsqueda de

imagen es fácil, en herramientas como
TinEye o directamente en Google

Imágenes. A veces la foto del supuesto
experto que nos alerta de algo se busca
y descubirmos que es un modelo, o una

foto de stock. T

 Cuentas fake. Ojo con las cuentas falsas en
redes sociales. Si su nombre de usuario es de
las llamadas “matrícula” (letras pero seguido

de muchos números) es bastante probable que
sea un bot. También investiga un poco su perfil
y lo que suele retuitear, si el tema es siempre el

mismo, si no tiene tuits propios o si apenas
sigue a gente ni le siguen es fácil que sea falso.

Reafirmación de
ideologías extremistas.
Aseguran que algo es

así porque sí y sin
argumentos

Sin links. No aportan
enlace dentro de la noticia

al que podamos acudir
para comprobar el

contexto o informaciones
adicionales.

Redacción pobre. Faltas
gordas de ortografía, mala
redacción, errores de estilo,

o que se note que
simplemente han pasado
el traductor de google al
texto, seguramente sea

falso.

Fuente: https://conpequesenzgz.com/2020/04/ensenamos-a-nuestros-adolescentes-a-distinguir-las-fake-news/



1.Cuándo recibes informaciones:
a) busca más informaciones antes de compartir
b) comparte con otras personas sin saber si es
verdad

2. ¿En qué plataformas buscas informaciones?
a) Facebook
b) Twitter
c) Instagram
d) Periódicos

3.¿Confías en las informaciones que
recibes?
a) sí
b) no

4. ¿Ya compartió alguna fake news?
a) sí
b) no

¿Cómo ser un cazador de
fake news? 

Elaine Teixeira
Profe en el área del lenguaje, investigadora sobre

los REA, software
libre/abierto y las multimodalidades

Mira el cartel abajo y descubre cómo saber si es una
información falsa o verdadera.

https://conpequesenzgz.com/2020/04/ensenamos-a-nuestros-adolescentes-a-distinguir-las-fake-news/
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