Código de errores
CÓDIGO SIGNIFICADO

EJEMPLO

COH

Problema de cohesión

Me gusta leer novelas latinoamericanas. COH La
semana pasada mi amiga Cristina fue a Guatemala.

CSV

Concordancia inadecuada: sujeto-verbo

Me gusto la cerveza Corona.

Conjugación inadecuada del verbo

Juan había abrido la puerta antes de salir.

Necesidad de consultar el diccionario

Se aman mutualmente.

EE

Expresión equivocada

De otra parte, creo que la situación es grave.

FI

Frase incompleta

Como llovió ayer. Tal vez otro día que no llueva.

FIN

Terminación incorrecta

exactament

FL

Frases muy largas

Primero, tiene que organizar todas sus clases y pasa 4
o 5 horas ahí, y hay 30 estudiantes en su clase y toma
apuntes y después las organiza...

G/A

Uso de galicismos o anglicismos (falsos
amigos)

El presidente detiene el poder desde hace un año.

MV

Modo inadecuado del verbo

Te pido que me ayudas a hacer los deberes.

OP

Orden de las palabras

Trabaja en la municipal policía.

Ortografía

berdad

Elección de palabra equivocada

El autor que su obra es muy conocida.

Problema de puntuación

The Gazette PUN que es el diario más antiguo de
Montreal PUN planea contratar personal

Uso inadecuado de ser o estar.

Juan está canadiense

Error tipográfico

extactamente

TV

Tiempo inadecuado del verbo

Cuando volvió, ya se ha ido a dormir.

UP

Uso inadecuado de la palabra

Vive alegremente y calmadamente.

♀

Género inadecuado

La día

#

Número inadecuado: singular o plural

¿Cuántos libro quieres?

^

Omisión de palabra(s)

Ayer visité ^ mis amigos.

¿?

Información incompleta, estructura de
frase deficiente o caligrafía ilegible, etc.

La primera cosa que hacía caso era que la pata de la
mesa era roto. ¿?

/¶/

Cambiar de párrafo

...que equivalía a los 10 puntos del programa. /¶/ El
tercer programa también contenía 10 puntos...

CV
DICC

ORT
PE
PUN
S/E
TIPO

