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Titular llamativo. Busca causar indignación, 
sorpresa, miedo… Objetivo: que se comparta lo 
más posible.

No suelen tener fecha concreta de acción para que 
se puedan usar en cualquier momento.

No se apoyan en publicaciones de medios fiables. 
Mira si algún medio fiable ha cubierto la noticia. 
Las fake news y los bulos suelen apoyarse en blogs 
y webs desconocidas.

Pueden tener errores gramaticales y fallos 
ortográficos.

No compartas nada antes de saber si es real o no. 
Además de causar desinformación puedes poner a 
tus contactos o seguidores en riesgo, muchas de 
estas noticias tienen links a páginas maliciosas o 
son inicios de diferentes tipos de estafas.

Muchos tienen links cortos que no muestran la 
página de destino o tienen links de páginas falsas 
pretendiendo suplantar a las reales.

Denuncia estas publicaciones en redes sociales.

Si alguien comparte información falsa ayúdale a 
aprender a detectarla. Conciencia y enseña en tu 
entorno.

Muchas veces no están firmados, no sabemos 
quién los ha escrito o tienen una firma falsa.
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Generar desinformación, malestar o confusión 
sobre temas concretos. Pueden ser sobre temas 
políticos, sociales, tecnología…

Impulsar agendas políticas determinadas en 
momentos puntuales.

Propagar malware y estafas.  

Realizar pruebas para saber hasta dónde pueden 
difundir algo y en qué periodo de tiempo para 
lanzar campañas más adelante.

¿Qué puedo hacer?¿Cómo los detecto?

BULOS Y FAKE NEWS
¿Qué pretenden?

Busca la noticia en Google para saber si alguien la 
ha publicado, y si la ha publicado mira qué tipo de 
noticias publica ese medio para saber si es fiable.

Lee la noticia entera, muchas veces el titular es 
llamativo para tener más visitas a la web, pero al 
leer la noticia vemos que no tiene fundamento.

Si es un audio pregunta a la persona que te lo ha 
enviado si conoce quién lo narra. Busca lo que dice 
en Internet.


