
APRICOT: Attentive parental education 
for wise being and co-being in changing 
times
2019-1-LT01-KA204-060481

Noticias falsas y desinformación
Cuestionario 2:  Encuentra la diferencia: 
¿Realidad o fraude?
(para que niños/as de 11-13 años lo respondan junto a sus padres/madres/abuelos/as)
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Ayudando a los/as niños/as a desarrollar el 
pensamiento crítico en Internet

¿Por qué?
• Aunque el mundo digital ofrece un amplio abanico de información y oportunidades 

para los/as jóvenes, también es cada vez más difícil separar la realidad de la ficción. 
• Los/as niños/as pasan mucho tiempo en Internet y toman constantemente decisiones 

sobre en qué confiar, por eso ahora es más importante que nunca que sepan cómo la 
persuasión y la manipulación pueden influir en sus decisiones, opiniones y lo que 
comparten.

¿Sabes distinguir los bulos en Internet?
• Le sugerimos que juegue a este cuestionario en familia (adultos/as con niños/as) para 

aprender y poner a prueba sus conocimientos sobre lo que son las noticias falsas, la 
información errónea y la desinformación, y cómo evitar que se propaguen.

• Hay 5 preguntas, cada una de ellas seguida de la opción de aprender más y comentar. 
¡A ver cuántas aciertas!
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P1. Lee los titulares que aparecen a 
continuación y selecciona la que creas que es falsa.
Elige 1 respuesta

• ¡No estás preparado para esta
oveja que juega al fútbol!
[publicado en Animulsport.ku.com]

• Una operación revela que un gran danés 
de Oregón se comió 43 calcetines
[publicado en nbcnews.com]

Elige esta respuesta

• Un niño de 11 años se queda con el 
portátil de su madre y gasta 1223 
dólares en entradas para Ed Sheeren
[publicado en nzherald.co.nz]

Choose this answerElige esta respuesta Elige esta respuesta
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Resultados: Qué tal lo hiciste
Pregunta 1: Lee las frases que aparecen a 
continuación y selecciona la que creas que es falsa 
Tu respuesta fue correcta.

Acertaste – ¿Sabes por qué?
¡El sitio web no existe!
Puede ser difícil averiguar si algo es cierto 
simplemente leyendo el titular, por eso es 
importante leer todo el artículo para conocer la 
historia completa y/o comprobarla. 
Además, si parece que puede ser falso, investiga.
Las otras dos eran reales, ¡extraño pero cierto!

Para 
leer 
más
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P1. Para saber más
Si no estás seguro de si una historia es falsa o no:
• 1. Léela - Busca URLs o nombres de sitios inusuales: a menudo intentan parecer páginas de 

noticias reales, pero no lo son. Busca signos de errores gramaticales u ortográficos, ausencia de 
enlaces a las fuentes o imágenes de “clickbait”(captadores de click)

• 2. Compruébala – ¿Quién lo ha escrito? Puede consultar el autor de la página o ir a las secciones 
"Acerca de nosotros" o "Contacto" para ver quién es la persona o la organización.  También 
puedes hacer una búsqueda en Google para ver qué más puedes saber sobre esta persona u 
organización de otras fuentes para comprobar si son quienes dicen ser.

• 3. Siéntela – ¿Cómo te hace sentir? La gente que fabrica noticias falsas trata de manipular tus 
sentimientos. 

• 4. Espera – Solo porque algo se haya compartido muchas veces en las redes sociales no significa 
que sea cierto. Si algo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea.
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P1. PARA COMENTAR

Antes de pasar a la siguiente pregunta, analiza lo siguiente para reflexionar 
sobre tus propias experiencias:
• ¿Te has encontrado con algún titular raro a la red que te pareciera 

inventado? ¿Qué hiciste cuando los viste?

Siguiente Pregunta
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P1. Resultados: Qué tal lo hiciste

Este es el titular falso. El que elegiste era 
auténtico - ¡extraño pero cierto!
Léelo de nuevo. ¿Puedes ver ahora por qué 
es falso?
¡El sitio web no existe!
Puede ser difícil averiguar si algo es cierto 
simplemente leyendo el titular, por eso es importante 
leer todo el artículo para conocer la historia completa 
y/o comprobarla. 
Además, si parece que puede ser falso, investiga.

Para 
leer 
más

Pregunta 1: Lee las frases que aparecen a 
continuación y selecciona la que creas que es falsa 
Tu respuesta es incorrecta.



P2. ¿Cuál es la definición de un 
anuncio clickbait? (Anzuelo de clicks)
Elige una respuesta

• Un anuncio que ayuda a 
encontrar información de calidad 
sobre los productos a la red

• Un producto que se puede 
comprar para mejorar la pesca

Elige esta respuesta

• Un anuncio que utiliza vídeos falsos, noticias 
de famosos o titulares sensacionalistas para 
atraer a otro sitio web

Elige esta respuestaElige esta respuesta
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P2. Resultados: Qué tal lo hiciste
Pregunta 2: ¿Cuál es la definición de un anuncio 
clickbait o anzuelo de clicks. 
Tu respuesta es correcta.

Sí, la respuesta correcta es:
Un anuncio que utiliza vídeos 
falsos, noticias de famosos o 
titulares sensacionalistas para 
atraer a otro sitio web Para 

leer 
más
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P2. Para saber más
• Si haces clic en los anuncios clickbait o anzuelos de clicks, 

pueden llevarte a sitios web llenos de más anuncios. Estos 
pueden tener contenido ofensivo (no apto para niños) o 
artículos que hacen afirmaciones falsas.

• Aunque son difíciles de ignorar (incluso para los adultos), trate 
de no hacer clic en ellos para evitar ver contenido que no 
debería.
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P2. PARA COMENTAR

Antes de pasar a la siguiente pregunta, analiza lo siguiente pensando
en tus propias experiencias:
• ¿Recuerdas si has visto un anuncio clickbait?
• ¿Qué decía para que hicieras clic en él?
• ¿Qué harías ahora que sabes a qué atenerte?

Siguiente Pregunta
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P2. Resultados: Qué tal lo hiciste
• Pregunta 2: ¿Cuál es la definición de un anuncio 

clickbait o anzuelo de clicks. 
• Tu respuesta es incorrecta.

La respuesta correcta es:
Un anuncio que utiliza vídeos falsos, 
noticias de famosos o titulares 
sensacionalistas para atraer a otro sitio 
web

.
Para 
leer 
más



P3: ¿Cuál de estas cosas harías para 
comprobar si algo es verdad en Internet?
Elige la respuesta

Mira todo el contenido, no 
solo el titular, para ver si hay 
cosas que parecen fuera de 
lugar

Elige esta respuesta

Comprueba la fuente para 
ver si es fiable (por ejemplo, 
el sitio web del gobierno o 
de una escuela o un sitio de 
noticias de confianza)

• Haz una búsqueda para 
ver lo que otras personas 
dicen sobre ella para 
asegurarse de que se 
ajusta a la realidad.

¡Todas son correctas!

Elige esta respuesta Elige esta respuesta Elige esta respuesta
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P3 Resultados: Qué tal lo hiciste
Pregunta 3: ¿Cuál de estas cosas harías para 
comprobar si algo es verdad en Internet?
• Tu respuesta es correcta.

Sí. la respuesta correcta es:
¡Todas son correctas! 
Deberías:
• Mirar todo el contenido, no solo el titular, para ver si 

hay cosas que parecen fuera de lugar
• Comprobar la fuente para ver si es fiable (por 

ejemplo, el sitio web del gobierno o de una escuela o 
un sitio de noticias de confianza)

• Hacer una búsqueda para ver lo que otras personas 
dicen sobre ella para asegurarse de que se ajusta a la 
realidad.

Find 
out 

more
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P3. Para aprender y comentar
• Si pensabas que todas ellas eran las correctas, ¡estás en lo 

cierto!
• Hay una serie de cosas que se pueden hacer para ver si se 

debe confiar en algo, pero lo más importante es cuestionarse 
algo primero antes de decidirse.

• El problema es que puede ser fácil confiar en algo cuando lo 
ves por primera vez, sobre todo si encaja con tus creencias; 
pero a veces esas cosas pueden ser falsas o engañosas.

• Utiliza el pensamiento crítico, léelo y compruébalo, y 
entonces (¡la mayoría de las veces!) no te dejarás engañar.
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P3. PARA COMENTAR

Antes de pasar a la siguiente pregunta, analiza lo siguiente para 
reflexionar sobre tus propias experiencias:
• ¿Qué pasaría si tus amigos estuvieran convencidos de que algo es 

real pero tú pudieras ver que es falso? ¿Cómo les demostrarías 
que pueden estar equivocados?

Siguiente Pregunta
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P3 Resultados: Qué tal lo hiciste

La respuesta correcta es:
¡Todas son correctas!
Deberías:
• Mirar todo el contenido, no solo el titular, para 

ver si hay cosas que parecen fuera de lugar
• Comprobar la fuente para ver si es fiable (por 

ejemplo, el sitio web del gobierno o de una 
escuela o un sitio de noticias de confianza)

• Hacer una búsqueda para ver lo que otras 
personas dicen sobre ella para asegurarse de que 
se ajusta a la realidad.

Para 
leer 
más

P3 Resultados: Qué tal lo hiciste
Pregunta 3: ¿Cuál de estas cosas harías para 
comprobar si algo es verdad en Internet?
• Tu respuesta es incorrecta.



P4. ¿Qué afirmación es la que menos garantiza que 
las fuentes de información sean fiables?
Elige una respuesta

• Están en un sitio web que 
termina con .com, .org, .net, 
.co.uk, .eu, .lt, .es, .de

• Son objetivos y respaldan las 
afirmaciones que hacen con 
hechos comprobables

Elige esta respuesta

• Es fácil ver información sobre quién 
escribió el contenido, la fuente de la 
información y cuándo se publicó

Elige esta respuesta Elige esta respuesta
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P4 Resultados: Qué tal lo hiciste

Para 
leer 
más

La respuesta correcta es:
Solo porque las publicaciones están 
en un sitio web que termina con 
.com, .org, .net, .co.uk, .eu, .lt, .es, 
.de no es garantía de que la 
información sea fiable. 
(Cualquiera puede comprar un 
dominio en Internet)

Pregunta 4: ¿Qué afirmación es la que menos 
garantiza que las fuentes de información sean 
fiables?
• Tu respuesta es correcta.
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P4. Aprende y comenta
• Si has acertado, ¡bien hecho!. Si te ha resultado un poco 

difícil, solo recuerda que hay que comprobar siempre los 
datos de la fuente.

• Los sitios de noticias fiables suelen tener normas 
importantes que seguir antes de publicar la información, 
como la comprobación de las fuentes y la objetividad.

• Los blogs personales y los canales de vídeo pueden no 
tener tantas reglas, por lo que hay que aplicar más 
comprobaciones en ellos para asegurarse de que lo que 
comparten es cierto.
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P4. PARA COMENTAR
Antes de pasar a la siguiente pregunta, analiza lo siguiente para 
reflexionar sobre tus propias experiencias:

• Si quisieras informarte sobre el precio de los últimos videojuegos 
de una determinada consola, ¿qué fuente utilizarías?

• ¿Y qué hay de las reseñas del juego para ver si deberías 
comprarlo? ¿En qué reseñas confiarías?

Siguiente Pregunta
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P4 Resultados: Qué tal lo hiciste

Para 
leer 
más

La respuesta correcta es:
Solo porque las publicaciones están 
en un sitio web que termina con 
.com, .org, .net, .co.uk, .eu, .lt, .es, 
.de no es garantía de que la 
información sea fiable. 
(Cualquiera puede comprar un 
dominio en Internet)

Pregunta 4: ¿Qué afirmación es la que menos 
garantiza que las fuentes de información sean 
fiables?
• Tu respuesta es incorrecta.
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P5. Acabas de ver un vídeo en el que una persona famosa dice 
que dará todo su dinero a sus millones de fans.
Parece real pero no estás seguro, ¿cómo compruebas si lo es?
Elige la respuesta que NO es correcta 

• Ver si el vídeo se ha compartido 
en la cuenta verificada de la 
persona famosa

• Comprueba quién lo ha 
compartido y piensa en cuáles
pueden ser sus intenciones

• Comprueba si el vídeo ha sido 
compartido en otros blogs que 
sigues

Elige esta respuestaElige esta respuesta Elige esta respuesta
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P5 Resultados: Qué tal lo hiciste
P5. Acabas de ver un vídeo en el que una persona famosa 
dice que dará todo su dinero a sus millones de fans.
Parece real pero no estás seguro, ¿cómo compruebas si lo 
es?
Tu respuesta es correcta.

Para 
leer 
más

¡Eso es! NO sería correcto asumir que es cierto 
simplemente porque un vídeo ha sido compartido 
en otros blogs que sigues. Solo porque se haya 
compartido no significa que sea cierto.  
La forma correcta de comprobarlo sería:
• Comprueba si el vídeo se ha compartido en la 

cuenta verificada del famoso; y
• Mira quién lo ha compartido y piensa en 

cuáles pueden ser sus intenciones
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P5. Aprende y comenta
• Cada vez hay más gente que fabrica lo que se conoce como "deep fakes", que 

es cuando se utiliza la tecnología para replicar en vivo los movimientos faciales 
de una persona en un vídeo y el audio para que parezca real. Algunos de estos 
vídeos se han convertido en virales porque son muy creíbles.

• Algunos también pueden ser anuncios encubiertos, destinados a llamar la 
atención sobre un determinado producto o marca. Solo porque algo se haya 
hecho viral no significa que sea cierto. Así que si parece que se sale de lo 
normal, haz más comprobaciones o pregunta a un adulto de confianza si no 
estás seguro.

• Para asegurarte de no caer en este tipo de información errónea, es clave 
comprobar la fuente y las intenciones que hay detrás de que alguien lo 
comparta.
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P5. PARA COMENTAR

Has llegado al final de este cuestionario, pero antes de pasar al 
siguiente, analiza lo siguiente para reflexionar sobre tus propias 
experiencias:
• ¿Qué es lo que te convencería de que un vídeo es real?

TERMINAR EL CUESTIONARIO
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P5 Resultados: Qué tal lo hiciste
P5. Acabas de ver un vídeo en el que una persona famosa 
dice que dará todo su dinero a sus millones de fans.
Parece real pero no estás seguro, ¿cómo compruebas si lo 
es?
Tu respuesta es inorrecta.

Para 
leer 
más

Lo que sí deberías hacer es: :
• Comprueba si el vídeo se ha compartido en la 

cuenta verificada del famoso; y
• Mira quién lo ha compartido y piensa en 

cuáles pueden ser sus intenciones
NO sería correcto asumir que es cierto 
simplemente porque un vídeo ha sido compartido 
en otros blogs que sigues. Solo porque se haya 
compartido no significa que sea cierto. 
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Cuestionario 2: Identifica la diferencia: 
¿Realidad o fraude?

¡Enhorabuena por haber completado el 
cuestionario!

• ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue tu puntuación?

• Echa un vistazo al Cuestionario 3: Detective de verificación 
de información para poner a prueba sus conocimientos y 
aprender más
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