
LECCIÓN 10

ANTES DE VER EL VIDEO

Videoactividad 1 ¿Sabes qué es un deepfake? ¿Has visto alguna vez alguno?  
Hablen en grupos. 

Videoactividad 2 ¿Cómo explicarías con tus propias palabras qué es un deepfake a alguien 
que no lo sepa? Si lo necesitas, puedes investigar en internet.  

Videoactividad 3 Vas a ver un video sobre un deepfake acerca de la provincia española de 
Soria. En él aparecen las siguientes expresiones. Relaciona los elementos de la derecha con 
los de la izquierda. ¿Qué crees que significa cada una? Habla con un/a compañero/-a.  

1. correr como 
2. hacerse    
3. suplantar
4. difundir 
5. llegar a

Videoactividad 4 ¿Qué razones pueden llevar a que una zona pierda población y qué 
problemas pueden darse? Hablen en pequeños grupos. Si lo desean, pueden buscar en 
internet dónde está la provincia de Soria, cómo es y cuáles son sus principales características.  

 Si la población disminuye, seguramente se cerrarán escuelas, hospitales, etc.

VEMOS EL VIDEO

Videoactividad 5 De los siguientes datos y noticias sobre Soria, ¿cuáles crees que son falsos? 
¿Cuáles verdaderos? Márcalo en la tabla.

Verdadero Falso

1. Soria quiere independizarse de España.

2. Aumenta el número de pueblos en riesgo de desaparecer.

3. En la  provincia de Soria se encuentra un patrimonio cultural muy rico.

4. Las empresas de periódicos dejan de vender en Soria.

5. Los habitantes sorianos desaparecen en extrañas circunstancias.

6. El poeta Antonio Machado se quedó en Soria por sus torreznos.

7. Machado escribió en Soria uno de sus libros más famosos. 

Videoactividad 6 En el video se mencionan todas las noticias de la actividad 5 que son falsas.  
Ve hasta el minuto 3:53 y comprueba tus respuestas. ¿Cuál te parece la más increíble? ¿Por qué?

Videoactividad 7 Ve el video desde 3:54 hasta el final. ¿Qué cuenta la primera periodista? ¿De 
qué se extraña la segunda? ¿Crees que esta última parte es verdad?

Deep Soria
Conectamos nuestras culturas: Video

a. noticias falsas
b. todos los rincones 
c. la pólvora
d. la personalidad
e. viral
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DESPUÉS DE VER EL VIDEO

Videoactividad 8  En tu opinión, ¿qué quiere denunciar o reivindicar este corto? ¿Es una buena manera? 
¿Por qué? Habla con un/a compañero/-a.

Videoactividad 9 En grupos, busquen ejemplos de noticias falsas y entre todos/-as, elaboren una serie 
de consejos para detectar noticias falsas. ¿Qué se debe tener en cuenta?

¿De qué trata? 

La provincia de Soria, en España, sufre 
riesgo de despoblación porque muchas 
personas han abandonado la región en las 
últimas décadas. Reconocidos periodistas 
españoles y un famoso youtuber informan 
de varias noticias curiosas y sorprendentes 
sobre la zona. ¿Qué hay de cierto en ellas?

doscientos treinta y seis

Título: Deep Soria
Género: falso documental
Director: Pedro Estepa
País: España
Año: 2021
Duración: 5:16 minutos
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