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5.4. ACTIVIDADES – NIVEL 3 
 

5.4.1. ESTUDIOS DE CASO – NIVEL 3 
 

Tras el ejemplo anterior, a continuación presentamos una serie de noticias a analizar y 
comparar. Dicho ejercicio pretende ayudar a construir un conocimiento propio, partiendo de la 
reflexión y el contraste de diferentes fuentes, ya sea desde diferentes perspectivas con diarios, 
canales de televisión, radio…  

A partir de los ítems enunciados como guía para detectar las noticias falsas, investiga si las 
siguientes noticias son fake news o no, y argumenta el porqué: 

 Ada Colau ofrece contratos de trabajo… ¡a todos los inmigrantes del Aquarius! - 
https://www.mediterraneodigital.com/espana/politica/ada-colau-ofrece-contratos-
de-trabajo-a-todos-los-inmigrantes-del-aquarius.html 

 Agreden a un hombre en Almería por ser guardia civil y llevar un polo con la bandera de 
España - https://okdiario.com/espana/2018/12/28/agreden-hombre-almeria-ser-
guardia-civil-llevar-polo-bandera-espana-3522323#.XCZA9Y0IOQQ.twitter 

 Podemos prohibirá la tradición de los 'Moros y Cristianos' para no ofender al Islam - 
https://www.mediterraneodigital.com/portada/nacional/edicion-comunidad-
valenciana/alicante/podemos-prohibira-la-tradicion-de-los-moros-y-cristianos-para-
no-ofender-al-islam.html 

 Pablo Casado: “No es posible que haya papeles para todos y que España pueda absorber 
millones de africanos” -  https://www.larazon.es/espana/pablo-casado-no-es-posible-
que-haya-papeles-para-todos-DN19275969 

 Las feministas piden prohibir la guitarra española: “Tocar la guitarra es como violar” - 
https://www.mediterraneodigital.com/feminismo/feminazis-2/las-feministas-piden-
prohibir-la-guitarra-espanola-tocar-la-guitarra-es-como-violar.html 

 Denunciada por llevar un bolso con las siglas A.C.A.B. y creer la Policía que les insultaba 
- https://www.abc.es/espana/madrid/abci-denunciada-llevar-bolso-siglas-acab-y-
creer-policia-insultaba-201605231916_noticia.html 
 

Soluciones: 

 Falso - https://maldita.es/bulo/no-ada-colau-no-ha-ofrecido-contratos-de-trabajo-a-
todos-los-inmigrantes-del-aquarius/ 

 Falso - https://maldita.es/maldito-bulo/no-no-han-agredido-a-un-hombre-en-almeria-
por-ser-guardia-civil-y-llevar-un-polo-con-la-bandera-de-espana/ 

 Falso - https://migracion.maldita.es/bulo/no-podemos-ni-la-generalitat-valenciana-
prohibiran-la-tradicion-de-los-moros-y-cristianos-para-no-ofender-al-islam/ 
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 Falso - https://www.eldiario.es/escolar/bulos-Pablo-Casado-inmigrantes-
refugiados_6_798330175.html 

 Falso - https://maldita.es/bulo/no-las-feministas-no-han-pedido-prohibir-las-guitarras-
porque-tocarlas-es-como-violar/ 

 Verdadero.  
 

 

*Como anexo a esta apartado creíamos que podría resultar de interés enunciar algunas de las 
páginas web que trabajan para detectar fake news, en los distintos paises: 

https://maldita.es/ 

https://www.snopes.com/ 

https://www.bufale.net/home/ 

 

Por último, otro tipo de actividades que se podrían poner en práctica para trabajar dichos casos 
y que dejamos en vuestras manos e iniciativas propias son: 

 Los dilemas morales. En esta dinámica se presenta una breve narración con una 
situación problemática que plantea un conflicto de valores. Las personas implicadas en 
el proceso de aprendizaje deberán posicionarse y responder que harían en dicha 
situación según su escala de valores. Con esta actividad, las participes pueden 
reflexionar acerca de sus propios valores, decidir cuál será su acción definitiva y 
argumentar el porqué.  

 Debates: Se puede plantear un debate a partir de la lectura de un libro, de un artículo, 
de la visualización de un vídeo, de una situación conflictiva, etc. El debate permite que 
las personas implicadas en la actividad, después de analizar una información, argumente 
la posición que han escogido.  
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