A la Caza del Gazapo
NIVEL 3

Texto 1

1. ¿Cuál crees que es el error que se ha producido en esta noticia?
a. Falta de ortografía en Boeing, que debería ser Boing.
b. Uso inapropiado de la palabra grieta; lo correcto sería fisura.
c. Ambigüedad motivada por el uso de la preposición por.

2. ¿Qué propuesta de mejora rechazarías para el titular?
a. Un Boeing 747 regresa a Madrid debido a una grieta.
b. Un Boeing 747 regresa a Madrid movido por una grieta.
c. Un Boeing 747 regresa a Madrid a causa de una grieta.
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Texto 2

1. ¿Qué crees que se quiere decir en el cuerpo de esta noticia?
a. Que más de mil coches chocaron contra un mismo turismo estacionado.
b. Que más de mil coches chocaron contra turismos estacionados.

2. El equívoco se ha producido:
a. Porque falta concordancia entre el verbo chocaron (en plural) y turismo
(en singular).
b. Por emplear un singular en vez de un plural (“contra un turismo
estacionado” en vez de “contra turismos estacionados”).
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Texto 3

1. Tal y como aparece esta noticia, ¿qué se puede deducir de la lectura del
fragmento señalado?
a. Que la persona tiene daños cerebrales en distintas partes de su cuerpo.
b. Que el cerebro es el órgano más importante.
c. Que los daños cerebrales suponen siempre daños en el hígado, en los
intestinos, en la vejiga y en la vista.
2. Entre otras cosas, ¿qué revela este fallo lingüístico?
a. Desconocimiento del léxico.
b. Descuido en la sintaxis oracional y en la puntuación.
c. Empleo inadecuado del número como categoría gramatical.
3. ¿Qué opción te parece mejor?
a. Tiene daños en el cerebro, hígado, intestinos y vejiga, y sufre pérdida
de visión.
b. Tiene daños cerebrales, en el hígado, intestinos, vejiga y visión.
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Texto 4

1. ¿De qué se pretende informar en este cartel?
a. De que los niños tendrán un descuento del 50 % en sus compras.
b. De que se acabará con la mitad de los niños que acudan a ese
comercio.
c. De que la ropa de niños tiene una rebaja del 50 %.
2. ¿Por qué crees que se juzgan esas rebajas un poco macabras?
a. Por los matices semánticos de la palabra “liquidación”.
b. Porque el negocio desaparecerá pronto.
c. Porque se habla de niños y porcentajes.
3. La propuesta: “Liquidación de ropa de niños al 50 %”:
a. Mejora la redacción del anuncio.
b. No la mejora.
c. Alarga innecesariamente el texto.
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Texto 5

1. ¿Por qué crees que está subrayada la palabra eminente?
a. Porque está mal escrita: le falta una “h”.
b. Porque ha habido un error tipográfico y en vez de eminente debería
haber aparecido evidente.
c. Porque lo correcto hubiera sido inminente.
d. Porque se ha confundido eminente con ingente, que sería lo adecuado.
2. ¿Qué significado se pretende dar al adjetivo que acompaña a caída?
a. Sobresaliente, muy importante.
b. Ingente.
c. Inmediata.
d. Inevitable.
3. Con respecto a las consecuencias de esta confusión:
a. Son pocas. El adjetivo sólo afecta al sustantivo caída.
b. No se altera en nada el contenido de la noticia.
c. El gazapo resta credibilidad a la noticia.
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Texto 6

1. ¿Qué fallo lingüístico destaca en el texto sombreado?
a. Corona británica debería ir en mayúsculas por referirse a un nombre
propio.
b. Embistió debe escribirse con “v”: envistió, porque se relaciona con
vestir, no con bestia.
c. Caballero no hay que escribirlo con mayúscula, ya que no es nombre
propio.
d. Embistió debería llevar “v” y empezar por “i”: invistió.

2. ¿Por qué razón crees que se ha producido el error en este texto?
a. Por tratarse de dos palabras parónimas.
b. Porque a los actores extranjeros les suelen gustar los espectáculos
taurinos.
c. Porque el verbo tiene más categoría con b.
d. Porque el corrector ortográfico de Word ha modificado el término
correcto.
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Texto 7

1. En esta noticia se dice guerras intestinales, cuando debería decir:
a. Intestinas.
b. Interminables.
c. Epigonales.
d. Está bien como está; ha sido marcado por error.
2. ¿Qué significado da a la expresión el adjetivo que acompaña a guerras?
a. Guerras alimentarias, causadas por la escasez de comida.
b. Guerras internas o civiles.
c. Guerras que siguen las huellas de otras.
d. Guerras monetarias.
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Texto 8

1. ¿Dirías que es insólita esta noticia?
a. No. Los accidentes de avión son muy frecuentes.
b. Sí, porque es un avión español el que se estrella en Turquía.
c. Sí, porque el titular da a entender que un mismo avión se estrella tres
veces en Turquía.
2. ¿Qué hace ambiguo el titular?
a. La falta de un punto y coma.
b. Decir “por tercera vez” en vez de “tres veces”.
c. Querer dar mucha información con pocas palabras.
3. Elige la redacción menos adecuada:
a. Un avión español se estrella en Turquía. Es el tercero en lo que va de
año.
b. Un avión español se estrella en Turquía tres veces en lo que va de año.
c. Un avión español se estrella en Turquía. Es la tercera vez que sucede
este año.
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Texto 9

1. Lee con atención el texto. ¿De qué informa esta noticia? Elige un titular que
resuma la información esencial.
a. Sospechas infundadas de la Policía Local en la noche del viernes.
b. La Policía Local arresta a un sospechoso.
c. La Policía Local interviene una navaja de once centímetros a un
sospechoso.
d. Navaja de grandes dimensiones merodeando por el polígono Bertola.
2. Indica la opción que refleje alguno de los descuidos del texto:
a. Se emplea de forma incorrecta la palabra “intervinieron”.
b. El sujeto de “merodeaba” es “otras dotaciones”, no “una navaja”.
c. En vez de navaja debería aparecer puñal, debido a su longitud.
d. No se dice a quién se interviene la navaja.
3. Señala el tipo de fallo que adviertas en el texto:
a. Exageraciones y mal uso de algunos términos.
b. Oración excesivamente larga con desajustes sintáctico-semánticos.
c. Faltas de ortografía y de acentuación.
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Texto 10

1. ¿Qué significa la palabra sida?
a. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
b. Síndrome de inmonodiferencia adquirida.
c. Síndrome de inmunodeficencia adquirida.
2. ¿Qué nombre reciben las siglas que se pronuncian como una palabra?
a. Acrónimos
b. Caligramas
c. Acrósticos
d. Ácratas
3. ¿Qué gazapo se ha colado en este texto?
a. Un error de acentuación.
b. Dos palabras mal empleadas.
c. Una errata.
d. Un fallo ortográfico.
4. Una propuesta de mejora sería:
a. Se realizará una actividad de divulgación de la enfermedad en la Plaza
de Armas a contar de las 11 horas.
b. Se realizará una actividad de promoción de la enfermedad en la Plaza
de Armas desde las 11 horas.
c. Se realizará una actividad para explicar la enfermedad en la Plaza de
Armas a partir de las 11 horas.
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