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ALEMÁN Nivel Intermedio 2

Objetivo: Preparación 1ª prueba de expresión                      
escrita (E-Mail) del examen de certificación



1. Refuerzo de la fase de borrador = preescritura 
(problema técnico)
 Proceso de elaboración de IDEAS

 Lluvia de ideas, palabras clave, mapas conceptuales, léxico
 Selección 

2. Composición y redacción en grupo (cada alumno participa en 2 
grupos; elaboración inicial en 1 grupo y definitiva en otro) 

 Ordenar las ideas
 Realizar borradores
 Revisión y valoración en grupo
 Redacción definitiva

Las ideas conducen a las palabras



Ventajas de la escritura interactiva y 
colaborativa

• Se asocian en un proceso comunicativo antes, durante y después 
de la redacción

• Feedback inmediato: facilita la posibilidad de corrección y de 
mejorar la expresión.

• Promueve la corrección de manera motivadora

• Facilita el desarrollo de estrategias y las potencia

• Promueve la competencia digital (intercambio y publicación de 
diversas versiones de un mismo tema)

• Fomenta la revisión como modo de trabajo





Usted quiere pasar un año como estudiante Erasmus en la ciudad de 
Aquisgrán. Necesita alojamiento y lee en el periódico el siguiente anuncio:

• Motivo de su e-mail

• Sus experiencias personales en un 
piso compartido

• Algunas preguntas a Paul

Busco compañero para piso compartido en en el
casco histórico de la ciudad.
Bonita habitación luminosa (20m2), amueblada, baño
propio, uso de cocina. 400 €, incluidos gastos
adicionales.
¿Tienes interés? Entonces escríbeme, por favor
paul.seidensticker@web.de

Responda a Paul y aluda a las siguientes 
cuestiones:



grupo-clase: 
• Automatizar fórmulas de saludo y despedida de los 

textos funcionales de acuerdo con los registros 
FORMAL e INFORMAL (cartas, e-mails, formularios…)

• Lista con orden de factores de REVISIÓN: estadística 
de errores más frecuentes.



...VERBO al 
final y

concordancia

... ORDEN de 
elementos en la 

oración

...Conectores

... Sinónimos 
de sein, geben, 
gehen y machen

... Cohesión textual

...Registro
FORMAL
INFORMAL

... IMAGEN 
del texto: 
párrafos

...Inversión 
Verbo + sujeto

... 
¿REPETICIÓN 
de palabras?

...ADJETIVAR y 
declinación

REVISIÓN
Y corrección



Proceso de trabajo cooperativo
Se divide la clase en tantos grupos como tareas se plantean.
De acuerdo con este ejercicio se forman 3 grupos.

1.Fase de preparación
Cada grupo trabajará una de las cuestiones requeridas.
Nombrarán a un portavoz, que será quien realice las preguntas que requieran al 
profesor/a. 

Una vez finalizado…
2. Fase de redacción
Un miembro de cada grupo anterior se juntará formando un NUEVO GRUPO (que se 
otorga un nombre de autor ficticio), al que cada miembro aportará las notas: esquemas 
(Notizen) realizados en el primer paso. 
Redactan un borrador en común, que van modificando, corrigiendo, negociando…
Entre ellos sacan fotos a los esquemas y los comparten por whatsapp al grupo de clase.

En casa pasan a limpio de forma informatizada la versión definitiva y se cuelgan los 
resultados en Dropbox para que todos tengan acceso a las diferentes versiones.

3. Schreibkonferenz (conferencia literaria y evaluación de propuestas)
Cada grupo debe rellenar un breve cuestionario:

Me ha gustado… Me molesta/ disgusta… Propuestas…

Corrección y propuesta definitiva del profesor

4. Propuesta de un tema similar para realización individual en casa

Tiempo: 
2 días de clase, 
pero no se agota 
todo el tiempo de 
una clase.

1ª clase
10 minutos

1 hora

En casa…

2ª clase
1 hora



Finalmente…

VISUALIZACIÓN
del vocabulario más
frecuentemente empleado a
través de la creación de un
wordle .

A continuación algunos ejemplos



















Otras propuestas de herramientas de escritura 
colaborativa

Etherpad

https://www.piratenpad.de
Karavan- Schweini

https://edupad.ch



CONCLUSIÓN…

La valoración por parte de los alumnos ha sido muy 
positiva, al considerar que la visión e ideas de los demás 
enriquecían el producto final.

Votaron por repetir la experiencia.

¡Os animo a experimentar!
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