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GUÍA/INSTRUCCIONES PARA EL PROFESOR/A
Esta práctica se planteó directamente en clase para su realización, insitu y por grupos de
trabajo previamente constituidos, en el laboratorio (o en su defecto, aula).
La profesora fue proyectando las diapositivas de la presentación correspondiente
(Tema2_06_tallercorreccion_pres_pbl), dejando un margen de tiempo de en torno a 1
minuto, según tipo de errores, para cada una. Se nombró un portavoz de grupo y se pidió que
fueran pidiendo turno de intervenciones cuando detectaran los errores.
Si fallaban, pasaba el turno, a modo de rebote y en su caso, a otro equipo; y si no se pasa a la
siguiente diapositiva.
Al final de la presentación, gana una puntuación extra el equipo que haya detectado más
errores.
Esta práctica no requiere de espacios para entregar, comentar… en el campus virtual.

SOLUCIONARIO
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Pantalla 1: mismo titular y noticia repetidos.
Pantalla 2: gráficas sin proporcionalidad con respecto a los datos.
Pantalla 3: la misma foto en las dos noticias.
Pantalla 4: error tipográfico en primera línea de entradilla (“Rodriguaz”).
Pantalla 5: en entradilla está repetida la palabra “pierde”.
Pantalla 6: el orden de las palabras en el titular altera el significado de éste.
Pantalla 7: aparecen fragmentos de código fuente en la página web.
Pantalla 8: en el titular, “tierra” debe aparecer con mayúscula.
Pantalla 9: en la sexta línea del cuerpo de la noticia hay falta ortográfica (“a” de haber
debe llevar h, “ha”).
Pantalla 10: en antetítulo “guadalquivir” debe ir en mayúscula.
Pantalla 11: se ha movido hoja de estilo/carpeta con hoja de estilo e imágenes
asociadas a la página, y el texto aparece sin estilo, las imágenes sin cargar…
Pantalla 12: en el titular debe aparecer “olla”; no “hoya” (falta ortográfica).
Pantalla 13: error de contenido en pie de foto, por entonces Suárez no había fallecido.
Pantalla 14: en segunda línea de cuerpo de noticia aparece mal escrito “Appel” (es
“Apple”).
Pantalla 15: el subtítulo “el equipo de Vigo” lleva a la confusión. Vigo es el entrenador,
pero parece la ciudad del Hércules.
Pantalla 16: falta ortográfica en séptima línea de cuerpo de texto (“halla concluido”).
Del verbo haber, debe ser “haya”.
Pantalla 17: error de escritura en último párrafo (“Fueza”).

Cómo usar y citar este
material en caso de
uso/reutilización
*Materiales procedentes de asignatura Edición
Digital, Licenciatura en Periodismo, Universidad de
Málaga, curso 2012‐13, publicados en el
OpenCourseWare de dicha Universidad
(Convocatoria 2013) bajo licencia
CreativeCommonsAttribution‐NonComercial‐
ShareAlike 3.0 Spain.
*En caso de uso/reutlización, se ruega usar la
siguiente fórmula de citación, agregando el nombre
que aparece en la portada de este documento.

Sánchez González, M. (2014). “Nombre del tema/contenido”.
En Edición Digital. OCW-Universidad de Málaga. http:
ocw.uma.es. Bajo licencia CreativeCommonsAttributionNonComercial-ShareAlike 3.0 Spain

