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LOST IN TRANSLATION 

Actividad de Mediación 

 

Objetivos:  

● Dar a conocer el funcionamiento de la traducción e interpretación en el 

Parlamento Europeo, mediante la búsqueda específica de información en 

internet. 

● Celebrar el Día europeo de las lenguas. 

● Comprender textos escritos (discursos formales cortos)  

● Practicar la mediación haciendo interpretación directa consecutiva oral del 

contenido de un discurso. 

● Practicar la mediación realizando una traducción inversa por escrito 

partiendo de las notas tomadas en la lengua materna (L1) al escuchar un 

discurso de un intérprete en la lengua de estudio (L2). 

 

Actividades previas: 

● El equipo docente seleccionará, en L2, diversos textos 

discursivos de actualidad muy cortos y sencillos, de interés social, y 

procedentes del parlamento europeo o de cualquier otro pero que afecten o 

repercutan a la Unión europea. 

 

 
 

● El grupo clase descubrirá cómo funcionan las cabinas de 

traducción e interpretación en el Parlamento europeo. 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-

PRESS+20060403FCS06935+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES#title2 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20060403FCS06935+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES#title2
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20060403FCS06935+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES#title2
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Desarrollo de la actividad. 

Un único alumno tendrá acceso a uno de los textos discursivos. Se le invitará a 

salir del aula para leer el texto en L2 a modo de ponente. El texto se leerá frase por 

frase dejando pausas entre las mismas para posibilitar la interpretación consecutiva. 

 

 

 

En el aula, el resto del grupo clase se dividirá en equipos de tres o cuatro 

miembros y se nombrará a un intérprete entre ellos. 

El alumno que maneja el texto deberá leerlo para transmitirlo en L2 mediante 

notas de audio cortas de whatsapp.  Sólo los intérpretes que se encuentran dentro del 

aula escucharán los mensajes con cascos y deberán traducirlas y transmitirlas al resto 

de su grupo en L1.  
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Cuando todo el alumnado disponga del discurso transmitido (no se recomienda 

hacerlo por más de 10-15 minutos), el intérprete permanecerá en silencio y dejará que 

el resto de alumnos en su grupo completen el discurso en L1 partiendo de sus notas.   

 

Posteriormente se les dará más tiempo para  hacer de traductores por grupos 

al texto original (L2).  En ningún momento podrá el intérprete ayudar en este proceso.  

El alumno que hizo el papel de ponente escuchará los discursos y decidirá quién o 

quiénes han sido los mejores intérpretes y el mejor equipo haciendo la traducción 

inversa. 
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Se puede repetir el ejercicio varias veces, en función de la extensión de los 

textos, manteniéndose el mismo intérprete por equipo o intercambiándose por otro del 

mismo equipo. 

Interpretando 
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Leyendo el discurso 


