
 

1. Indica las partes de la noticia en la siguiente noticia. ¿Cuáles son las conocidas como 
“6 W” de la noticia? Responde a cada una de ellas en la siguiente noticia. 

Profesor del I.E.S. Antonio Domínguez Ortiz 
es multado por jugar al Fortnite en el centro. 

Un profesor del Departamento Sociolingüístico ha sido multado por el 
centro de enseñanza a trabajos forzosos por jugar en horario lectivo al 
famoso juego Fortnite. 

 

 

 

 

  

El pasado martes 11 de junio, la dirección del centro público de enseñanza 
secundaria I.E.S. Antonio Domínguez Ortiz, situado en el conocido Polígono Sur de 
Sevilla, registró una actividad inusual en el uso de datos de la conexión Wi-Fi. Tras 
varias comprobaciones, se detectó que se había producido un consumo desorbitado en 
horario lectivo.  

 La dirección hizo un registro de ordenadores, el modo para realizar el rastreo fue 
a través de una empresa externa al centro que localizó la fuente desde donde se emitía 
ese uso de datos. Una vez descubierta la localización, concretamente en el despacho del 
Departamento Sociolingüístico del centro, comprobaron, a través del horario de los 
docentes, quien hizo uso del ordenador a través de la red wi-fi. La sorpresa fue al 
descubrir en qué se había empleado dicho uso, siendo el juego de moda entre la 
juventud, y no tan jóvenes, Fortnite. 

 El profesor, que responde a las siglas A.H.R., reconoció los hechos. Confesó su 
adicción al juego, y se defendió argumentando que “necesitaba acabar unas misiones 
para conseguir el pase de batalla”. Una vez reconocido los hechos, la dirección ha 
decidido multar al profesor con trabajos forzosos de limpieza de patio y extracciones de 
gomas de mascar en las mesas del centro. 
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a) ¿Cuáles son las 6 w de la noticia? 

 

b) Responde a las siguientes preguntas de la noticia: 
 

¿Qué ha ocurrido? 

 

 

 

¿Dónde ha ocurrido? 

 

 

 

¿Quién protagoniza la noticia? 

 

 

 

¿Cómo ha sucedido? 

 

 

 

¿ Cuándo ha sucedido? 

 

 

 

¿Por qué? 

  



2. Busca en Internet “fake news” y responde a las siguientes preguntas 
 ¿Qué es una fake new? 

 
 
 

 ¿Por qué se crean? 
 
 

 ¿Cómo podemos detectar una fake new? 
 
 
 

 ¿Qué podemos hacer para protegernos? 
 
 
 

3. Con ayuda de internet, busca en qué se diferencian los conceptos “fake 
new” y “clickbait” 


