
¿Cómo se puede trabajar con traducciones en contexto?
Una forma de encontrar una expresión compatible en la lengua meta es mediante el uso de 
traductores en contexto. Ahora vas a aprender a usar estas herramientas para apoyar el proceso 
de mediación de un texto. 

Lee la siguiente situación de mediación pensando en las estrategias que ya has aprendido. 

Ana, la chica de intercambio español que se queda en tu casa, tiene la costumbre de subir a su perfil fotos 
de cosas que le parecen interesantes y curiosas y que ha visto durante su visita en Alemania. A veces, ni 
ella ni sus amigos españoles entienden de qué se tratan las imágenes que sube. Este es el caso de esta 
fotografía. Ana compró en el supermercado una caja de huevos y, al abrirla, ¡sorpresa! en la caja: No solo 
venían los huevos, sino que también una gallina de lana para decorar los huevos. Como ella y sus amigos 
parecen estar bastante equivocados e incluso enfadados, decides responder su conversación con un 
comentario.

 Ana ¡Por favor! ¿Es para que los huevos no 
cojan frío? ¿En serio? ¡Aquí hasta los huevos 
están abrigados! Al menos la gallina es bien 
bonita…

#modaparatodos #resfrío #curiosidades

 Leo_Gamer Sí, son guay, pero al fin y al  
cabo inútiles… Nadie gana algo con esto…

 Seba_a_secas Esas gallinas de lana para 
huevos no son más que una pérdida de 
tiempo y energía. Me pregunto qué tipo 
de personas hacen estos abrigos y para qué. 
¿Están aburridos? ¿Ahora los huevos sienten 
frío o qué? Podrían hacer algo que valga más 
la pena.

 AmaliaMar Vaya… Qué triste ejemplo 
de superficialidad. No es para felicitar a 
las personas que hacen estos abrigos para 
huevos, eso está claro…

 JuanJo Errmm… ¿Y alguien sabe por qué 
los huevos vienen con esas gallinas de lana?

 Lorena_LaReina Tampoco es para tanto… 
¿Alguien tiene alguna idea de cómo se  
hacen estas gallinas? ¿Es difícil?

¡Sorpresa! 
Una gallina de lana

Antes de utilizar un traductor en contexto, recuerda el primer paso de una mediación:  
¿Qué información necesitas para responder qué comentario? Relaciona a cada usuario con el tipo 
de información que debes darle para contestar.

1 @Leo_Gamer A Cómo hacer una gallina de lana y si es difícil.

2 @Seba_a_secas B A quién beneficia esta iniciativa.

3 @AmaliaMar C Quiénes hacen estas gallinas de lana.

4 @JuanJo D Qué iniciativa apoya los huevos con abrigos.

5 @Lorena_LaReina E Por qué los huevos vienen con gallinas de lana.
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Mira la campaña de las gallinas de lana. Seguro que hay información en alemán que es difícil de 
decir en español. Una forma de encontrar expresiones compatibles a esas ideas en la lengua meta 
es usando traductores en contexto. Con las siguientes tareas aprenderás a usar estas herramientas 
para ayudarte en el proceso de mediación.

yes_ei_can.de

Allen Grund zum FEIERn mit der bundesweiten Aktion „Yes Ei Can“: 
Zusammen schrEiben wir Geschichte!

Eine eggzellente Initiative!

Wen interessiert es schon, ob das Huhn oder das Ei zuerst 
da war? Bei unserer Initiative kommen beide zusammen, 
um denen zu helfen, die es am meisten brauchen. 

Das bahnbrechende Ergebnis von bisher mehr als 
10.000 Hühner-Mänteln für eure gekochten Eier 
verdanken wir zu einem großen Teil den flinken Fingern 
unserer StrickerEi-Fans. 

Ein riesengroßes Dankeschön an alle, die bisher mit ge-
macht haben, für eure huhntastische Teilnahme!

Möchtest du mal gucken,  
wie es geht?

Auf unserer Internetseite findest du 
eine einfache Strickanleitung, um 
mitzumachen. So wird die StrickerEi 
kinderleicht! 

Klicke hier.

Was gibt’s denn da zu gackern? Eine Menge!

Seit 2 Monaten sind die Hühner-Mäntel in allen teil-
nehmen den Eierkartons zu finden. Mit deinem Kauf stellst 
du nicht nur sicher, dass deine gekochten Eier schön warm 
bleiben, sondern ein Teil des Verkaufspreises wird direkt 
an lokale Altenhilfeprojekte gespendet, um deine älteren 
Mitmenschen warm durch den Winter zu bringen.

Nach Ablauf der Aktion werden wir auf unserer Internet-
seite bekannt geben, wer am meisten Hühner-Mäntel 
gespendet hat! 

Mehr Infos findest du hier: www.yes_ei_can.de/info

Mach mit und hilf mit! 

Stricke mit deinen Freunden oder 
deiner Familie und spende uns deinen 
Hühner-Mantel. 

Bundesweite Aktion:
Yes Ei can!

Wir brauchen deine Hilfe: Mit jedem 
gespendeten Hühner-Mantel machst 
du ältere Menschen glücklich!

Jetzt spenden!
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¡Ojo! Usar un traductor en contexto no siempre es fácil. Por eso, vamos a aprender diferentes 
estrategias para buscar el significado de las siguientes expresiones clave.

a) Mantén la gramática: En algunos casos es mejor buscar el significado de una expresión exacta-
mente como ha sido escrita en el texto. Esto te dará una idea más exacta para encontrar una
expresión similar en la lengua meta dentro de un contexto específico.

Expresión Expresión apropiada en español

Das bahnbrechende 
Ergebnis

resultado asombroso / revolucionario

zu einem großen Teil

den flinken Fingern

Ein riesengroßes 
Dankeschön

b) Cambia la gramática: Si no encuentras la expresión exactamente tal y como está escrita en el
texto, prueba a cambiar los verbos conjugados por verbos en infinitivo. 

Expresión Cambio de gramática Expresión apropiada en español

Zusammen schrEiben wir 
Geschichte!

Geschichte schreiben

So wird die StrickerEi 
kinderleicht!

kinderleicht werden

c) Escribe colocaciones mejor que palabras sueltas. Esto te permitirá comparar las diferentes
traducciones de esta combinación de palabras en varios contextos. ¡Ojo! Considera las diferentes
combinaciones que te ofrezca el traductor.

Expresión Cambio por combinación Expresión apropiada en español

um [sie] warm durch den 
Winter zu bringen.

sich warm halten

Nach Ablauf der Aktion Nach Ablauf der Frist

d) En el caso de las palabras compuestas en alemán (Komposita), intenta separar las palabras y
buscarlas individualmente.

Expresión Cambio por separación Expresión apropiada en español

Strickanleitung Busca Stricken y Anleitung 
por separado.

Altenhilfeprojekte En este caso, prueba con 
Altenhilfe en vez de 
Altenhilfeprojekte.
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Ahora escribe un comentario respondiendo a todas las preguntas de los comentarios de la 
publicación. ¡Ojo! Recuerda las reglas de la netiqueta para escribir un mensaje público.  
Además, piensa en los pasos 2 y 3 de la página 67.
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