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Primero comprueba, después comparte 

RECIBES UN 

CONTENIDO CON 

APARIENCIA DE 

NOTICIA 

Lo compartes.  

¡No! Vuelve atrás. 

HAZ UN 

CHEQUEO  

BÁSICO 

NO LO COMPARTAS. Avisa 

a quien te lo envió para que 

tampoco lo haga. 
 

INVESTIGA Y ANALIZA 

Dónde se publica 

👀 Valora la fiabilidad del medio o canal. 

Qué intención tiene 
👀 ¿Trata de asustarte? ¿Tiene intereses 

económicos o ideológicos? 

¿Las fuentes  son expertas? 

👀  Es decir, expertas en ese tema. Nadie 

es experto en todo: no le pedirías a tu 

dentista que te cortase el pelo. 

Cuándo se publicó  
👀 A veces se difunden noticias antiguas. 

Guía para frenar la difusión de bulos 

Fotos y vídeos 
👀 Comprueba que no sean montajes y que 

correspondan con la información. 

¿Es un contenido satírico? 

¿Es solo una opinión? 

UTILIZA LA 

INFORMACIÓN Y 

COMPÁRTELA, SI 

QUIERES* 

Avisa a la persona que te lo 

envió por si no lo sabe. 

¿Tiene enlaces o referencias 

donde ampliar la información? 

SÍ 

NO 

NO SÍ 

Qué dicen otras fuentes 
👀 Busca en otros sitios fiables. Es raro que 

nadie más se haga eco de algo importante. 

Has comprobado todo y crees que es fiable. 

SÍ 

NO 

*Respetando los derechos de propiedad intelectual y la protección de datos. 
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Errores comunes 

Confundir ‘memes’ 

con informaciones 

En Google solemos introducir 

combinaciones de palabras que, 

utilizadas como términos de 

búsqueda, confirman nuestras 

ideas previas.  

 

Por ejemplo, no es lo mismo buscar 

‘qué dice la ciencia de los 

chemtrails' que ‘SOS los chemtrails 

nos están envenenando'.   

 

👀 Emplea términos neutros. 

👀 No te quedes solo con los 

primeros resultados de la 

búsqueda. 

 

 
 

 

Hacer búsquedas 

sesgadas 

Todos recibimos capturas de 

pantalla, imágenes, textos y audios 

virales sin referencias ni enlaces 

donde explorar más en la 

información.  

 

👀 El ‘pantallazo’ de un titular no es 

una noticia. Es una simplificación  

de un contenido con más matices. 

Si te interesa, busca el enlace de la 

noticia. 

👀 Desconfía de cualquier 

contenido que no muestre 

claramente la organización que lo 

respalda y que no facilite el rastreo 

de sus fuentes. 
 

 

Confiar en un 

contenido solo porque: 

• Tiene fotos o vídeos. 

• Te lo envía alguien conocido. 

• Te interesa que sea verdad. 

• Apela a tus emociones: miedo, 

angustia, desconfianza, ira… 

• Nombra a supuestos expertos o 

instituciones. 

Confiar en una web 

solo porque: 

• Está bien diseñada. 

• Su logotipo parece profesional. 

• Su URL parece oficial. 

• El “Acerca de” parece real. 
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Herramientas para buscar información 

Busca información en 

Google 

• Para buscar una combinación 

de palabras exacta, ponla entre 

comillas. Ej.: “Miley Cyrus”. 

• Para buscar algo en un dominio 

concreto, escribe los términos 

de búsqueda y después, 

:dominio. Ej.: Miley Cyrus 

:youtube.com 

• Puedes hacer búsquedas 

avanzadas  de webs o de 

imágenes, con filtros que te 

ayuden a afinar tus criterios. 

• Puedes encontrar más ayuda 

para buscar en Google aquí.  
 

Valora la fiabilidad de las 

fuentes 

Al hacer una búsqueda, 

encontrarás información en 

multitud de páginas. No todas 

ofrecen la misma credibilidad. 

• Fiables: páginas oficiales, 

organizaciones y medios de 

comunicación con una 

trayectoria, una reputación y un 

prestigio que no quieren perder.  

• Dudosas: medios de 

comunicación sensacionalistas, 

páginas con falsa apariencia de 

medios, organizaciones con 

intereses no declarados… 
 

Guarda y organiza la 

información 

• Puedes guardar la información 

encontrada en documentos de 

texto o, si se trata de archivos, 

en carpetas. Procura mantener 

un orden para localizarla 

fácilmente. 

• Si son sitios web, puedes 

guardarlos en los marcadores 

de tu navegador. 

• También existen aplicaciones 

como Flipboard, un agregador 

de contenidos donde puedes 

crear tu propia revista. 
 

 

https://support.google.com/websearch/answer/35890?hl=es
https://support.google.com/websearch/answer/35890?hl=es
https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=es
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Búsqueda inversa de imagen 
Para comprobar si una imagen es lo que dice 

ser, la buscamos en la máquina de 

búsqueda inversa de Google a través de su 

URL o su archivo. 

Búsqueda inversa de vídeo 
La web 

https://citizenevidence.amnestyusa.org/  

 permite saber cuándo se subió un vídeo. 

Webs de verificación  
Diversas organizaciones, agencias y medios 

de comunicación llevan a cabo una 

importante labor de verificación de datos. 

Maldita  
EFE Verifica 
Salud sin bulos  
AFP Factual 
Chequeado  
Newtral 
Fact Check Explorer de Google 

Búsquedas en Twitter 
Es útil hacer búsqueda avanzada por palabras  
y utilizar un buscador de perfiles de Twitter. 

Herramientas para verificar información 

Más recursos 
Explora más herramientas de verificación en 
las webs de Maldita y Globograma. 

https://www.google.es/imghp?hl=eshttps://chrome.google.com/webstore/detail/reveye-reverse-image-sear/keaaclcjhehbbapnphnmpiklalfhelgf?hl=en
https://www.google.es/imghp?hl=eshttps://chrome.google.com/webstore/detail/reveye-reverse-image-sear/keaaclcjhehbbapnphnmpiklalfhelgf?hl=en
https://www.google.es/imghp?hl=es
https://citizenevidence.amnestyusa.org/
https://maldita.es/
https://www.efe.com/efe/espana/efeverifica/50001435
https://saludsinbulos.com/
https://factual.afp.com/list
https://chequeado.com/
https://www.newtral.es/
https://toolbox.google.com/factcheck/explorer
https://toolbox.google.com/factcheck/explorer
https://toolbox.google.com/factcheck/explorer
https://toolbox.google.com/factcheck/explorer
https://toolbox.google.com/factcheck/explorer
https://twitter.com/search-advanced
https://foller.me/
https://foller.me/
https://foller.me/
https://maldita.es/herramientas-de-verificacion/
http://www.globograma.es/recursos-bulos-verificacion-desinformacion-coronavirus/
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