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Mejora de la Salud en la Unión Europea 
 
Actividad 5. Traducción y revisión de textos especializados 
sobre Medio Ambiente y Salud en el ámbito de la Unión 
Europea 
 
 
Contenidos 
 
 
La convergencia del medio ambiente y la salud: traducción y revisión 
 
 
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). 
 
Material didáctico para la actividad 

5A. Environment and human health. Joint EEA-JRC Report 5/2013. 
http://www.eea.europa.eu/publications/environment-and-human-health [D2]  
 
5B. Clear English. Tips for freelance EU translators.  
http://ec.europa.eu/translation/english/guidelines/documents/clear_english_en.pdf [D2]  
 



5C. Checklist for outgoing translations. 
http://ec.europa.eu/translation/documents/translation_checklist_en.pdf [D2] 
 
5D. Manual de revisión. Comisión Europea, Dirección General de Traducción. 
Departamento de Lengua Española. Bruselas y Luxemburgo, 2010.  
http://ec.europa.eu/translation/spanish/guidelines/documents/revision_manual_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 el material didáctico 5A.  
 
1.2. Contesta a las siguientes preguntas para evaluar la redacción del material 
didáctico 5A en relación al material trabajado en la Actividad 3. 
 
• Extrae 3 ejemplos del texto donde se vea claramente que se han aplicado las 

indicaciones de cualquiera de las guías de estilo contenidas en los materiales 
3A-3E (véase actividad 3 del Tema Mejora de la Salud en la UE). 

 
• 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. 

 
Tarea 2 
En grupo. Tiempo máximo: 120 minutos 
 
2.1. Forma un grupo de trabajo (máximo 4 estudiantes) y traduce al español 
una de las siguientes secciones del material didáctico 5A.  
 
• 6.4 … but certain pollutants remain of concern… 
• 12.5 Climate change is likely to affect food and water safety. 
 
2.2. Elabora una bibliografía de todos los recursos utilizados para la traducción. 
  
Evaluación y autoevaluación 
Para evaluar las tareas de la Actividad 5, se llevará a cabo una tarea de 
autoevaluación conjunta. 
 
 
 



Tarea 3 
En grupo. Tiempo máximo: 120 minutos 
 
3.1. Intercambia la traducción de la Tarea 2 con otro grupo de estudiantes y 
revísala de acuerdo con la información contenida en los materiales 5B-4D. 
 
3.2. Usa la opción de Control de Cambios de Word para introducir los cambios, 
y los Comentarios de Word para matizar y explicar el tipo de error.  
 
3.3. Debate en clase y revisión conjunta. 


