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Escape Room La fábrica de bulos  

Juegos NoMoreHaters

Juego Verdad o Bulo
Juego Comebulos contra la desinformación 

Guía sobre Lectura Lateral 
Guía Docente sobre Alfabetización mediática e informacional para el profesorado de
Educación Secundaria (Alfamedeso)
Curso online (MOOC) InfoFormadores  

BUSCADOR DE RECURSOS DE MALDITA 

CAJA DE HERRAMIENTAS DE VERIFICACIÓN DE MALDITA 

JUEGOS ONLINE

      Guía docente del Escape Room La fábrica de bulos

       Guía didáctica del proyecto NoMoreHaters

JUEGOS OFFLINE

GUÍAS DIDÁCTICAS Y CURSOS 

Materiales de Maldita.es para docentes
Maldita.es es un medio de comunicación sin ánimo de lucro que lucha contra la desinformación y
promueve la transparencia a través del fact-checking y el uso del periodismo de datos. Nuestra misión
principal es dotar de herramientas, tecnología e información que permita a los ciudadanos crearse
opiniones y tomar decisiones informadas. 

En Maldita.es creemos que la lucha contra la mentira se gana con datos, hechos contrastados y
educación. Desde Maldita Educa, el proyecto de alfabetización mediática y cultura crítica de
Maldita.es, trabajamos para crear una comunidad consciente, que pueda defenderse de la
desinformación, proteger su privacidad, y tomar decisiones informadas, sean cuales sean sus
creencias.

Durante los últimos años hemos participado en distintos proyectos de formación para docentes y
hemos desarrollado materiales en múltiples formatos y para diversos niveles educativos (guías, fichas,
piezas explicativas, escape room…). Para encontrarlos puedes utilizar nuestro buscador de recursos (y
filtrarlos por tipo de contenido, temas y niveles, entre otros) o consultar este listado.
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https://maldita.es/malditaeduca/
http://bit.ly/escapeMaldita
https://www.nomorehaters.es/
http://bit.ly/juegoverdadobulo
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http://bit.ly/guiaalfamedeso
http://bit.ly/cursoinfoformadores
http://bit.ly/buscadormaldita
http://bit.ly/buscadormaldita
http://bit.ly/cajamaldita
http://bit.ly/cajamaldita
http://bit.ly/guiaescapemaldita
http://bit.ly/GuiaNomorehaters
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Itinerario formativo Ciberagentes de Paz - Discursos de odio, desinformación y campañas de
comunicación en positivo 
Itinerario formativo Interconectad@s - Discursos de odio, desinformación y nuevas narrativas
Curso de verificación en Twitter #VerificaEn21Tweets

Cómo comprobar un video 
Cómo verificar bulos que fomentan teorías conspiratorias 
Cómo verificar titulares sospechosos
Cómo verificar audios
Cómo verificar utilizando geolocalización
Cómo verificar una foto
Cómo verificar una foto utilizando la búsqueda inversa
Cómo verificar citas históricas
Cómo verificar enlaces sospechosos (Phishing)

Cómic Hector Hecho no comparte bulos 

Manual para luchar contra los bulos
Qué hacer si descubres un bulo en redes sociales 
Cinco consejos para que tu cerebro no te la cuele 
Lectura inteligente para que no te la cuelen
Cómo evitar que te timen con un falso aviso del banco
El iceberg del odio
¿Cómo hablar con personas que difunden bulos

Desinformación: las estrategias más utilizadas 

¿Qué hacer si recibes un bulo?
¿Por qué procesamos la información de distintas formas?
Vigila al dar tus datos
Trompeta de la desinformación 
10 personajes de la desinformación

Charla Toda la verdad sobre la desinformación, de Clara Jiménez - TEDxMadrid
Video Manual para que no te la cuelen 

FICHAS DIDÁCTICAS CON EJERCICIOS DE VERIFICACIÓN

CÓMIC

INFOGRAFÍAS

        y desinformaciones sobre ciencia? 

       para desinformar sobre ciencia 

VÍDEOS

 

https://maldita.es/malditaeduca/
https://maldita.es/
http://bit.ly/guiaciberagentes
http://bit.ly/guiainterconectadas
https://twitter.com/MalditaEduca/status/1358860511945895944?s=20&t=kwiFBHEcKsAiJGAXMIRvpg
http://bit.ly/fichacomprobarvideo
http://bit.ly/fichateoriaconspiratoria
http://bit.ly/fichadesinfotitular
http://bit.ly/fichaaudio
http://bit.ly/fichageolocalizar
http://bit.ly/fichaverificarimagen
http://bit.ly/fichaverificafoto
http://bit.ly/fichacitas
http://bit.ly/fichaphishing
http://bit.ly/hectorhecho
http://bit.ly/infomanualcontralosbulos
https://drive.google.com/file/d/1Ajv9Fk7V78PQ-cyWMq47HzodNnb8URlx/view
https://drive.google.com/file/d/1Ajv9Fk7V78PQ-cyWMq47HzodNnb8URlx/view
http://bit.ly/infocerebrodesinfo
http://bit.ly/infocerebrodesinfo
http://bit.ly/infolecturalateral
http://bit.ly/infotimobanco
http://bit.ly/infoicebergodio
http://bit.ly/infodesinfociencia
http://bit.ly/desinfointroduccion
http://bit.ly/desinfointroduccion
http://bit.ly/bulosmayores
http://bit.ly/infosesgos
http://bit.ly/infovigiladatos
http://bit.ly/trompetadesinfo
http://bit.ly/info10desinfo
http://bit.ly/tedxdesinfo
http://bit.ly/videoquenotelacuelen
http://bit.ly/infodesinfociencia
http://bit.ly/infodesinfociencia
http://bit.ly/desinfointroduccion


Video #MalditoCambioClimatico: ¿cómo sabemos que la humanidad lo está provocando?
Video #MalditoCambioClimatico: 4 formas en las que te va a afectar directamente
Video #MalditoCambioClimático: ¿por qué estamos tan seguros de que sí existe?

Cómo mejorar tus búsquedas en Google 
Claves para usar Wikipedia de manera fiable y sacarle provecho 
El filtro burbuja de Google: qué es y cómo podemos tratar de evitarlo
Consejos para evitar que los niños abusen de las pantallas en su tiempo libre
Qué hacer si hemos publicado o compartido una desinformación
Qué es el tecnoestrés y qué podemos hacer para evitarlo 
Qué es el doomscrolling y cómo te afecta 
¿Siguen los 'influencers' distintas normas en redes sociales? Sí, si ganan dinero o productos con
las promociones
Cómo descargar a la vez todos nuestros datos de las redes sociales 
Qué es el 'astroturfing' y por qué es tan difícil distinguir un bot de una persona real en redes
sociales 
Cómo hablar con un ser querido que difunde bulos y teorías de la conspiración 
Qué es el phishing y cómo evitar caer en él
Veinte sesgos que influyen en nuestra manera de ver el mundo y de tomar decisiones 
Qué son y para qué se usan hoy en día los deepfakes 
Por qué al meternos en redes sociales salen siempre las publicaciones de las mismas personas
#Hashtag:cuándo surgieron y cómo funcionan las etiquetas que usamos por todo Internet 

Juego NoMoreHaters
Escape Room The hoax factory 
Curso de verificación de Twitter #VerifyIn21Tweets 
Infografía Why do people process information in different ways
Infografía The 10 characters of disinformation 
Infografía Maldita.es handbook for fighting disinformation

ARTÍCULOS DE MALDITA.ES

RECURSOS EN INGLÉS

educa@maldita.eswww.maldita.es

¿Quieres estar al día  sobre educación digital y alfabetización mediática ?
Suscríbete a nuestra newsletter mensual

 

¿Quieres que Maldita.es participe en un curso, taller o congreso?

https://maldita.es/malditaeduca/
http://bit.ly/malditocambioclimatico
http://bit.ly/4formascambioclimatico
http://bit.ly/cambioclimaticoexiste
http://bit.ly/mejorarbusquedasgoogle
https://maldita.es/malditatecnologia/20220531/mejorar-busquedas-google/
http://bit.ly/usarwikipedia
https://maldita.es/malditaeduca/20220325/claves-usar-wikipedia/
http://bit.ly/evitarfiltroburbuja
http://bit.ly/ninosusopantallas
https://bit.ly/compartirdesinfo
https://bit.ly/tecnoestrespieza
https://bit.ly/doomscrollingquees
http://bit.ly/influencersrrss
http://bit.ly/descargardatosrrss
http://bit.ly/astroturfingbot
http://bit.ly/astroturfingbot
http://bit.ly/astroturfingbot
http://bit.ly/serqueridobulero
http://bit.ly/serqueridobulero
http://bit.ly/evitarphishingtimos
http://bit.ly/20sesgos
http://bit.ly/astroturfingbot
http://bit.ly/deepfakesqueson
http://bit.ly/astroturfingbot
https://maldita.es/malditatecnologia/20210919/por-que-redes-sociales-publicaciones-mismas-personas-como-evitarlo/#:~:text=Veamos%20algunos%20consejos.-,Facebook,orden%20cronol%C3%B3gico%2C%20seg%C3%BAn%20van%20saliendo.
http://bit.ly/hashtagetiqueta
http://bit.ly/hashtagetiqueta
http://bit.ly/ennomorehaters
http://bit.ly/thehoaxfactory
http://bit.ly/verifyin21tweets
http://bit.ly/infobiases
http://bit.ly/info10characters
http://bit.ly/info10characters
http://bit.ly/Malditashandbook
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnHqd_N5jbqgjkpSHI8QWT6bsgYz-k5TQUPi15iZuB9ucpfA/viewform
https://maldita.es/
https://maldita.es/malditaeduca/newsletter-educa/

