
	

	

	
	 	  

¿Vemos lo mismo?	

ANEXO 3 

¿Es una noticia falsa o no? 

 

Noticia 1 

2014 fue uno de los años más mortales para los accidentes aéreos: 22 accidentes resultaron en 992 
muertes. Esto demuestra que volar ya no es seguro. 

FALSO 

La forma en que enmarcamos los números es importante. El contexto que falta aquí es que el número 
de vuelos sigue aumentando, lo que significa que el número de muertes por cada millón de pasajeros o 
por cada millón de millas voladas ha disminuido drásticamente. Las posibilidades de un individuo de 
morir en un accidente aéreo son de 1 en 5 millones. Tienes 1000 veces más probabilidades de morir por 
asfixia o envenenamiento involuntario. 

Noticias 2 

Escuchar a Mozart durante veinte minutos al día aumenta temporalmente su coeficiente de inteligencia. 

FALSO 

Cuando se realizó este estudio, los investigadores hicieron que un grupo escuchara a Mozart, mientras 
que el otro grupo, el grupo de control, no hizo nada durante veinte minutos. Pero no hacer nada no es un 
control adecuado para hacer algo, y resulta que si le das a la gente algo que hacer -casi cualquier cosa- 
tiene el mismo efecto a corto plazo en el CI que escuchar a Mozart. 

Noticias 3 

El príncipe William se separa de Kate 

SITIO WEB: http://news.bbc.co.uk/ 

Fecha: abril de 2007 

THRUE 

Esta es una noticia real (dirigida por una fuente de noticias confiable) que se publicó hace años. Es 
importante verificar la fecha de los artículos antes de compartirlos para asegurarse de que el contenido 
no esté desactualizado. 
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De Lima corrió al hospital desde las celdas de la prisión después de que el intento de suicidio salió mal 

SITIO WEB: abs.cbn-tv.com 

FECHA: ninguno 

La senadora Leila de Lima, que se enfrenta a la primera detención política de Duterte en las celdas de la 
policía en cuentas de conspiración relacionadas con el tráfico de drogas en Filipinas, ha sido 
hospitalizada después de intentar suicidarse. 

El senador de 57 años detenido fue hospitalizado, dijo el Centro de Custodia de la Policía Nacional de 
Filipinas (PNP) en Camp Crame, en la ciudad de Quezon, esta madrugada después de intentar 
suicidarse en el campamento. 

Una fuente cercana nos dijo que informó que De Lima trató de entregarse dentro de la celda, donde ha 
sido confinada. 

FALSO 

No hay una fuente confiable Ningún otro medio creíble lleva esta historia. El recurso de la información no 
se nombra 

NOTICIAS 5 

'Asalto sexual masivo' por refugiados en Año Nuevo en Alemania 

FALSO 

Los informes de un asalto sexual masivo de refugiados en Francfort en Nochevieja fueron fabricados de 
acuerdo con la policía alemana. El diario derechista Bild informó la semana pasada que 900 refugiados 
ebrios habían participado en el ataque sexual masivo y citó a varios testigos y al testimonio de las 
víctimas. Sin embargo, pocos días después la policía alemana dijo que las acusaciones eran "sin 
fundamento" y que estaban investigando a los que habían hecho los presuntos comentarios. 

	


