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Guía	del	jugador	



EL	CONTEXTO	

Juegas el papel de jóvenes detectives en 
este juego. Eres nuevo en tu trabajo y el 
jefe de la policía te contrató por tu 
experiencia en redes sociales. Acabas de 
recibir la primera gran misión relacionada 
con la mafia local y este juego sirve para 
prepararte a ayudar a la policía. En el 
proceso, aprenderá cómo reconocer las 
historias inventadas que se han difundido 
rec ientemente por la maf ia local 
mencionada anteriormente. 



1º	Paso	-	CREA	TU	EQUIPO	

En primero, forma equipos de 2 o 3 
jugadores. 	



Distribuir tarjetas de noticias impactantes	
Cada equipo recibe una tarjeta de noticias impactante. 

SHOCKING NEWS 



2º	Paso	-	VISIÓN	GENERAL	DE	LOS	
PARÁMETROS	DE	LAS	NOTICIAS	

Tira los dados para obtener los parámetros de la noticia. 
Tu equipo tira los dados para: 
●  El tema de la noticia 
●  El protagonista principal 
●  Para la emoción que la noticia tiene que dar. 

 
Es posible tirar los dados otra vez cuando la noticia no tendría sentido o si 
simplemente no estás satisfecho con los dados. 



¿DE	QUÉ	DEBE	SER	TU	NOTICIA?	
¿CUÁL	ES	EL	TEMA	PRINCIPAL?	

6	+	1	=	7	=>	DOCTOR 

	
¿No	te	gusta?	Tira	otra	
vez!	(max	3	veces)	

2.	ESCOGE 														6.	RELIGIÓN 	 					10.	
SCIENCE	
3.	CELEBRIDADES 			7.	MIGRATION 	

					11.	POLÍTICOS	
4.	GOBIERNO									8.	ORIENTACIÓN	SEX. 					12.	
ESCOGE	
5.	PRODUCTO 			9.	ETNICIDAD	

TIRA 2 DADOS	

NOTA	ABAJO	O	RECUERDATE	TU	TEMA	
	



¿QUIÉN	 ES	 EL	 PROTAGONISTA	 PRINCIPAL	 DE	 TU	
NOTICIA?	 ¿QUIÉN	 ES	 EL	 MALO,	 O	 EL	 HÉROE,	 O	 EL	
TESTIGO	DE	LA	NOTICIA?	

6	+	1	=	7	=>	DOCTOR 

	
¿No	te	gusta?	Tira	
otra	vez	(max	3	veces)	

2.	ESCOGE 						 	6.	PROGRAMMER 	10.	
ABOGADO	
3.	TRABAJADOR			7.	DOCTOR 	 												11.	
SACERDOTE	
4.	PROFESSOR			 		8.	SOLDADO																			12.	
ESCOGE	
5.	POLÍTICO 		9.	SIN	EMPLEO	

TIRA 2 DADOS	

NOTA	ABAJO	O	RECUÉRDATE	TUS	PROTAGONISTAS,	PUEDES	TIRAR	
2	DADOS	PARA	LA	EDAD	SI	QUIERES	



6	+	1	=	7	>	VERGÜENZA 
	
¿No	te	gusta?	No	funciona	
con	el	resto?	Tira	otra	vez!	
(max	3	veces)	

¿QUÉ	TIPO	DE	EMOCIÓN	SIENTE	EL	LECTOR	DE	TU	
HISTORIA?	

2.	IRA 					 	6.	CONFIANZA 	
	10	MIEDO	

3.	AMENAZA 	7.	VERGÜENZA 	
	11.	AMENAZA	

4.	MIEDO 	 	8.	NECESIDADES 	
	12.	IRA	

5.	ENVIDIA	 	9.	DESCONFIANZA 
						

TIRA 2 DADOS	

NOTA	ABAJO	O	RECUERDATE	LA	EMOCIÓN	
	



ELIJA DE UNA A TRES 
FOTOS PARA UTILIZAR EN 
TUS NOTICIAS 





SHOCKING NEWS 
Título:	Indignación!	Inmigrantes	de	Siria	propagan	enfermedades!	

Subtítulo:	 ¡Los	 inmigrantes	 que	 trabajan	 en	 restaurantes	 están	
envenenando	 nuestra	 comida!	 Los	 medias	 nacionales	 guardan	 silencio	
sobre	el	tema.	

Cuerpo:	 inmigrantes	 con	 prácticas	 de	 higiene	 baja	 están	 infectando	
alimentos	 en	 los	 restaurantes.	 Muchas	 personas	 han	 informado	 que	
están	 enfermas	 después	 de	 visitar	 restaurantes	 con	 trabajadores	
migrantes	predominantes.	

Prueba:	le	traemos	una	entrevista	impactante	con	el	doctor	Bob,	quien	
confirma	el	brote	de	infección	bacteriana	a	lo	largo	del	año.	

Doctor	+	Migration	+	Fear	
	

+	

AHORA,	PONGA	TODOS	LOS	PARÁMETROS	EN	UNA	NOTICIA	COMO	EN	ESTE	
EJEMPLO	



	
CUANDO TODOS ESTÁN LISTOS, COMPARTE LAS HISTORIAS QUE HAS CREADO Y 

DISCUTA DE TUS PENSAMIENTOS SOBRE EL TEMA DE “FAKE NEWS”	

	


