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Actividad docente: ¡Salven al pulpo arborícora! 
Nivel CINE:  

 
 ISCED/CINE1 

X ISCED/CINE2 

 ISCED/CINE3 

 
 
Duración en horas: 1 
 
Tipologia:  
 
 

X Lección 

 Taller 

X Debate 

 Juego de rol 

 Otros 

 
 
Resumen: Hacer que los alumnos desarrollen las competencias que les permitan realizar una búsqueda con los filtros 

apropiados para evitar las noticias falsas que circulan por la web. 

 
 
 
Competencias activadas: 
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X FF01 Buscar información Buscar y filtrar 

X FF02 analizar los elementos de una página web 

 FF03 Filtrar la información 
 FF04 Organizar y almacenar información 

X FF05 Reconocer fuentes de información fiables 

 FF06 Clasificar y etiquetar 

 CP01 Resumir el contenido digital Curar y publicar 

 CP02 Re-elaborar y mezclar contenido digital 

 CP03 Utilizar herramientas de publicación en línea 

 CP04 Identificar y emplear licencias 

 CP05 Saber citar fuentes 

 CP06 Curación de contenido 

 CC01 Interactuar a través de tecnologías digitales Comunicar y colaborar 

 CC02 Redistribuir contenido digital 

 CC03 Colaborar a través de canales digitales 

 CC04 Respetar las etiquetas 

 CC05 Manejar la identidad digital 

 CC06 Conseguir compromise en la ciudadania digital 

 

Pinche aquí para obtener más información sobre las competencias 

 

 

Materiales y recursos necesarios: Aula con ordenadores, proyector 

 

Descripción: 

 Paso 1. 

Presentar la historia del Pulpo arborícola del noroeste Pacífico, mediante el siguiente link. 

https://zapatopi.net/treeoctopus/?utm_source=MDRWAT&utm_medium=Blog&utm_campaign=BingBlogSeries 

 

La historia del Pacific Northwest Tree Octopus es un bulo de Internet que fue creado en 1998 por un escritor, que utilizó 

para ello el seudónimo de Lyle Zapato. Ésta información será desconocida por los alumnos. Después de enseñarles ésta 

página web, se puede dejar espacio para el desarrollo de una campaña de concienciación para salvar la especie. 

 

Paso 2.  

Después de esto, se les puede pedir a los alumnos que realicen una pequeña búsqueda en internet tras la cual 

descubrirán que ésta especie no existe, y que la información que hemos visto es falsa. Será entonces una buena 

oportunidad para abrir un pequeño debate alrededor de éste caso. Unas preguntas que puedan servir de guía para la 

ocasión podrían ser: 

- ¿Cómo podemos saber si una información es falsa?  

- ¿Cómo evitar la información falsa? (Regla de las tres fuentes, etc.) 
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