
EJEMPLOS QUE HAY QUE CORREGIR EN LOS EJERCICIOS DEL GRUPO 2 

 

Os hacemos un listado de errores que hay que corregir en los ejercicios del grupo 2, 

evitando el esquematismo excesivo, el uso de coloquialismos, incoherencias, tópicos y 

lugares comunes, el uso de más palabras de las precisas y otros problemas que hemos 

detectado como el uso incorrecto de la voz pasiva, problemas ortográficos, escaso 

desarrollo o el no responder a las preguntas enunciadas. 

 

Todos los estudiantes que hayan obtenido una nota de R o M y que quieran atenerse  al 

sistema de evaluación continua deberán repetir el análisis de Inside Job y el comentario 

de la entrevista a Nicholas Carr de Bárbara Celis. 

 

Redactar con ideas claras y una estructura coherente. 

 

EVITAR:  

 
ESQUEMATISMO: 

 

- “la pública ha sido la encargada de rescatar a la privada”. 

- “mi opinión es que este señor…” 

- “en opinión de algunos” 

 

COLOQUIALISMOS: 

 

- lo único que me llevaría es a pasar mal rato como cuando he leído la entrevista”; 

“te ven como un bicho raro” 

 

INCOHERENCIAS 

 

- “por lo que ese silencio supuso una muy poca presencia en los medios de la 

situación”: 

- “corrupción y pérdida en el caso de las “hipotecas basura” con el riesgo al que 

conllevaban”: 

- “La industria se encubría con los otros sectores, dando así una calificación triple 

A (AAA), considerando entidades que sólo pueden realizar inversiones de la 

máxima seguridad”. 

- “porque a veces tener mucha información de un tema concreto confunde al 

ciudadano”. 

- “ya que pasa lo miemos de siempre, la gente que no tiene la economía precaria, 

manipulan porque les conviene sacarlo, y nosotros, la noticia que salga, es la que 

vamos a creer, sea una u otra”: 

- FALTA DE CONCORDANCIA: “las redes sociales es un proceso en el que las 

tecnologías se humanizan”; ponen en peligro a la demás población”; uno de los 

que les ayuda y les da el dinero que necesitan los bancos son el estado, ya que 

tienen que tapar muchas deudas sin que se note”. 

- ESCRIBIR LO CONTRARIO DE LO QUE SE DESEA EXPRESAR: “Es 

prácticamente inevitable estar aislado de los medios de comunicación”. 

- “El documental nos muestra el camino que hemos transcurrido desde que estalló 

la gran crisis” 

 



TÓPICOS Y LUGARES COMUNES: 

 

- “La revolución digital crece velozmente”. 

- “Pero las tecnologías avanzan y cada vez serán mayores” 

 

MÁS PALABRAS DE LAS PRECISAS 

 

- La desinformación por parte de la población”; “la corrupción por parte de los 

reguladores financieros”. 

- La manipulación con respecto a los libros”. 

 

LA VOZ PASIVA: 

 

- “Esta situación ha sido producida”, “Pudiendo ser dividido” 

 

 

ORTOGRAFÍA EN GENERAL: 

 

- “se a realizado”; “el simple echo”; “livertad”, “se revelaron”, “tragiversar”, 

“abaricia”… 

 

ESCASO DESARROLLO: 

 

NO SE RESPONDE A LAS PREGUNTAS ENUNCIADAS: 

 


