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Fake Over es un libro divulgativo sobre las fake news y la
desinformación dirigido a jóvenes a partir de 12 años y a
educadores. Es ideal para reflexionar sobre el contenido que
nos llega a través de redes sociales, mensajería instantánea
e incluso medios de comunicación digitales, y que invade
nuestro día a día. Con Fake Over aprenderán a contrastar
la información y desarrollar el pensamiento crítico. Un
libro necesario para que los jóvenes tengan las herramientas
necesarias para enfrentarse a uno de los retos más relevantes
de hoy en día. Incluye actividades y juegos para aprender a
detectar información falsa y combatirla.

LA ERA DE LAS FAKE NEWS HA LLEGADO
PARA QUEDARSE Y NECESITAMOS LAS
HERRAMIENTAS PARA COMBATIRLAS.
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¿Qué son? ¿Quién las crea? Y, sobre todo, ¿con qué propósito?
En las redes sociales encontramos, a diario, imágenes y vídeos
manipulados, teorías de la conspiración, deepfakes y bots que
nos la intentan jugar. Y, por si fuera poco, podemos ser cómplices
sin saberlo y contribuir al caos de la desinformación, pues
carecemos de las herramientas necesarias para verificar qué
es cierto y qué es mentira. Pero ¿y si evitar que nos tomen el pelo
es más fácil de lo que crees? Un manual entretenido y riguroso
para aprender a verificar la información y convertirnos en
auténticos cazadores de mentiras.
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investigadora y docente. Ha impulsado Learn to Check,
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Alberto Montt es un ilustrador chileno nacido en Quito. Durante
años ha publicado sus viñetas en el blog Dosis Diarias y ha
trabajado como ilustrador para múltiples editoriales, agencias
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