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ACLARACIÓN INICIAL
Esta práctica se planteó en clase para su realización de forma autónoma por el alumno/a, fuera
del aula y con carácter voluntario.
Para la publicación de los resultados se creó una actividad de tipo glosario en el campus virtual
de la Universidad de Málaga, Ciencias de la Comunicación, basado en la plataforma Moodle,
configurado de forma que permitiera a los alumnos realizar aportaciones y añadiendo
previamente varias categorías (prensa, cibermedios, televisión… para tipos de medios y
“vidacotidiana” para errores vistos en la calle).

INSTRUCCIONES PROPORCIONADAS EN CONTEXTO DE ASIGNATURA A
TRAVÉS DEL GLOSARIO
Como actividad inicial OPCIONAL os propongo buscar, compartir y comentar, corrigiendo,
erratas/errores periodísticos. Para ello debéis:
1. Leer y localizar errores/erratas en prensa escrita, digital... de los últimos días.
2. Hacer capturas de pantalla, escaneos de páginas, recortes... donde se muestren los
errores y colgadlos, como adjuntos, agregando una nueva entrada a este glosario. En
dicha entrada debéis comentar el tipo de error detectado según lo visto en clase y
realizar una propuesta de corrección, además de señalar la categoría a la que se
corresponda vuestro error y agregar una palabra clave.
3. Podéis, además, realizar comentarios sobre las aportaciones de los compañer@s.
De forma alternativa, os invito a observar, en la calle, carteles, rótulos, menús de bares y
restaurantes... y a fotografiar las erratas/errores que detectéis, agregándolos al glosario (en
este caso marcad la categoría "vidacotidiana").

FECHA TOPE: La actividad estará abierta hasta 1 de marzo de 2013.
EVALUACIÓN: Cada aportación correcta se valorará con 0,25 puntos extra sobre la nota global
de la asignatura (máximo: 2 por persona).

Vista previa del glosario configurado para la actividad, con instrucciones y aportaciones de estudiantes. Algunas
de estas últimas se proporcionan, a modo de ejemplo/solucionario, en documento aparte.
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