Desde el trabajo documental
riguroso, la ficción cinematográfica y
los productos audiovisuales infantiles
también se denuncian y se combaten
las malas prácticas informativas y el
acoso en internet.
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Series y Documentales

FAKE NEWS Y PROYECTO BUBUKISKI
Pieza dedicada al fenómeno de las Noticias Falsas,
incluida en la serie de “clips audiovisuales para la
comunicación de la alfabetización mediática”.

THE SOCIAL DILEMA
Un análisis brillante que denuncia cómo las redes
sociales condicionan el comportamiento humano.
Argent Pictures, Exposure Labs, The Space
Program
Netflix

YouTube

TEDx

Filmin

YouTube

UN VIAJE A LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA
Dos episodios con la historia de Jack y su viaje por los
océanos de la comunicación hasta la isla del conocimiento.

Disney televisión Animation
Disney+ / YouTube

EAVI

YouTube

CITIZENFOUR
Un conocido escándalo de espionaje nos invita a
reflexionar sobre los riesgos de la exposición de
datos en internet.
Praxis Films

Filmin / Google Play

BLACK MIRROR
Serie de TV con episodios («Cállate y baila»;
«Caída en picado») para conversar sobre el uso
responsable de la tecnología digital e internet
(+18 años).

Pelis y cortos

Zeppotron, Channel 4

RALPH ROMPE INTERNET
Una aventura animada ideal para conversar sobre
los videojuegos y el uso de Internet.

CATFISH
Miscelánea de drama, suspense y tecnología, a mitad de
camino entre el thriller y el falso documental (+12 años).
Rogue, Hit The Ground Running Films, Supermarché
Filmin

HATER
Un inquietante drama sobre el turbio mundo de las tácticas de desprestigio y manipulación en las redes sociales (+16 años).
Netflix

GET BAD NEWS
Juego en varios idiomas, sencillo de manejar.
Creado por la Universidad de Cambridge con
el objetivo de enseñar a las nuevas generaciones a combatir los bulos informativos.
¿QUÉ SON LA FAKES NEWS? CONSEJOS
PARA RECONOCERLAS
Lista de reproducción que trata temas como las
noticias falsas, el ciberacoso o la privacidad en
línea.
Smile and Learn

Warner Bros
Rakuten / Google Play /
Apple TV / Microsoft

PC-web

YouTube

PRACTICA LA NETIQUETA EN INTERNET
Consejos dirigidos a los menores para relacionarse
de forma positiva en Internet.
Incibe

READY PLAYER ONE
Una distopía ambientada en 2044 en la que la
gente pasa más tiempo en un universo virtual
que en la vida real.

Netflix

Videojuegos

Disney / Rakuten / Google

Coproducción

Look Out Point

TODA LA VERDAD SOBRE LA DESINFORMACIÓN
Charla que ofrece consejos útiles para reconocer los bulos y
evitar las trampas de los “desinformadores”.

PHINEAS Y FER. REGLAS DEL
JUEGO DEL CIBERESPACIO
Vídeo en el que estos dos hermanos
inquietos advierten de las precauciones necesarias a la hora de usar
internet.

Walt Disney
Play / Apple TV

PRESS
Miniserie que cuenta la confrontación entre dos diarios ficticios que
narran la actualidad desde perspectivas discordantes.

YouTube

NO SEAS ESTRELLA
Pieza de una campaña de Unicef para reflexionar sobre la información personal que los más
jóvenes publican en las redes sociales.
YouTube
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