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Mejora de la Salud en la Unión Europea 
 
Actividad 3. Escribir para traducir en la Unión Europea 
 
La UE tiene en cuenta que gran parte de lo que en ella se escribe se acaba 
traduciendo. Por este motivo, la UE brinda tanto a autores como a traductores 
diferentes guías de estilo que es importante conocer.  
 
Contenidos 

 
Redacción para traductores en la Unión Europea 
 
 
Duración y asignatura(s) de aplicación 
6 horas de trabajo de la asignatura Traducción especializada B-A (inglés), 
Traducción en Ciencia y Tecnología B/C-A (inglés) o Traducción en Ciencia y 
Tecnología A-B (inglés). 
 
La tarea se llevará a cabo de forma individual. Se dividirá la clase en 4 partes 
según el tema y el idioma elegidos. 
 
Material didáctico para la actividad 

3A. Writing for translation. Aino Piehl, Inkaliisa Vihonen, Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskus, Barbro Ehrenberg-Sundin, Regeringskansliet, Translation 
Centre for the Bodies of the European Union, 2010 
http://cdt.europa.eu/CDT%20Publication%20Book/Writing%20for%20translation/WRITING_FOR_TRANSLATION_EN.pdf [D2] 
 



3B. How to write clearly. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union, 2011 
http://ec.europa.eu/translation/writing/clear_writing/how_to_write_clearly_en.pdf 
[D2]  
 
3C. English style guide. A handbook for authors and translators in the European 
Commission. European Commission Directorate-General for Translation, 2010 
http://ec.europa.eu/translation/english/guidelines/documents/styleguide_english_dgt_en.pdf [D2] 
 
3D. Cómo escribir con claridad. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la 
Unión Europea, 2011  
http://ec.europa.eu/translation/writing/clear_writing/how_to_write_clearly_es.pdf 
[D2] 
 
3E. Guía del Departamento de Lengua Española. I Redacción y presentación 
Comisión Europea, Dirección General de Traducción. Bruselas y Luxemburgo, 
2010  
http://ec.europa.eu/translation/spanish/guidelines/documents/styleguide_spanis
h_dgt_es.pdf 
[D2] 
 
NOTA: D2 hace alusión a que se trata de textos de dificultad media para 
personas que quieren profundizar sobre la Unión Europea. 
 
Tareas 
Tarea 1 
Individual. Tiempo máximo: 120 minutos 
 
1.1. Lee los materiales didácticos 3A-3E. 
 
1.2. Agrupa las recomendaciones según el tipo de información (puntuación, 
contenido, fraseología, etc.) y haz un resumen de unas 5 páginas. 
 
 
Tarea 2 
Individual. Tiempo máximo: 120 minutos 
 
2.1. Selecciona el idioma de trabajo (español o inglés) y un tema de entre 
estos: 
 
• Tratamiento de aguas residuales y disruptores endocrinos (wastewater 

treatment and endocrine disruptive substances). 
 
• Cambio climático y salud (climate change and health).  
 
2.2. Documéntate sobre el tema elegido con la ayuda de estas preguntas: 



 
Tratamiento de aguas residuales y disruptores endocrinos  
 
• Define tratamiento de aguas residuales. 
• Da cinco ejemplos de cómo el tratamiento de aguas residuales afecta a la 

salud humana. 
• Define disruptor endrocrino. 
• Da cinco ejemplos de disruptores endocrinos. 
• ¿Cómo afectan los disruptores endocrinos a la salud humana? 
• ¿Cómo están relacionados el tratamiento de aguas residuales y los 

disruptores endrocrinos? 
• ¿Qué agencia de la Unión Europea se dedica al Medio Ambiente y la Salud? 
• ¿Qué objetivos tiene esa agencia? 
• ¿Qué indicaciones y propuestas tiene la agencia para el tratamiento de 

aguas residuales? 
 
Cambio climático y salud 
 
• Define cambio climático. 
• Da cinco ejemplos de las consecuencias del cambio climático. 
• ¿Cómo están relacionados el cambio climático y la salud humana? 
• Da cinco ejemplos de consecuencias del cambio climático para la salud 

humana. 
• ¿Qué agencia de la Unión Europea se dedica al Medio Ambiente y la Salud? 
• ¿Qué objetivos tiene esa agencia? 
• ¿Qué indicaciones y propuestas tiene la agencia para luchar contra las 

consecuencias del cambio climático en la salud humana? 
 
2.3. Contesta brevemente a las preguntas y elabora una bibliografía que 
incluya todas las fuentes consultadas. 
 
2.4 Redacta un texto de 500 palabras sobre el tema y el idioma elegidos de 
acuerdo con las guías de estilo de la Tarea 1 y la bibliografía de la Tarea 2.3.  
 
 
Evaluación y autoevaluación 
Para evaluar las tareas de la Actividad 3, se llevará a cabo una tarea de 
autoevaluación conjunta. 
 
Tarea 3 
En grupo. Tiempo máximo: 120 minutos 
 
3.1 La clase de divide en grupos de unos 4 estudiantes para revisar, de 
acuerdo con las guías de estilo (materiales didácticos 3A-3E), dos de los textos 
redactados en la Tarea 2 escogidos por el profesor. Uno en cada lengua y cada 
tema proporcionado. 
 
3.2 Cada grupo contestará a las siguientes preguntas: 



 
• Extrae al menos 3 ejemplos de redacción donde se vea claramente que se 

han aplicado las indicaciones de cualquiera de las guías de estilo contenidas 
en los materiales 3A-3E. 

• Extrae al menos 3 ejemplos de redacción donde se vea claramente que no 
se han aplicado de forma adecuada las guías de estilo contenidas en los 
materiales 3A-3E y explica por qué. Propón alternativas. 

• Identifica los problemas de traducción a los que te enfrentarías en caso de 
tener que traducir los textos. 

• ¿Podrían haberse evitado dichos problemas aplicando alguna de las 
indicaciones de las guías de estilo? 

• ¿Hay indicaciones en las guías de estilo que no se puedan aplicar a la 
redacción? Propón ejemplos. 

• ¿Faltan indicaciones en las guías de estilo que podrían haber ayudado a la 
calidad de la redacción? 

 
3.3. Debate en clase y revisión conjunta. 


