
M6 – Artículo Erasmus

Tarea de mediación

Yaq.es es un foro en la red donde jóvenes españoles pueden encontrar información 
acerca de los estudios universitarios. En la página, encuentras la entrada siguiente:

Der Text wurde für Unterrichtszwecke erstellt.

Hola amigos:

Pienso pasar un semestre en el extranjero, pero tengo poco dinero y no puedo permitirme pagar mucho por la

estancia.

Buscando información en la red, he encontrado este artículo* sobre algo que se llama ERASMUS, pero el 

título del texto me parece muy raro.

Como está escrito en alemán os pido que me expliquéis lo que dice y que me digáis si estáis de acuerdo con lo

que escribe la autora.

Muchísimas gracias,

Eduardo

 Escribe una respuesta a Eduardo

Auslandsstudium: Erasmus, Orgasmus! 

Von Nora Gantenbrink 1. März 2012 DIE ZEIT Nr. 10/2012 

Der Artikel kann aus urheberrechtlichen Gründen hier leider nicht 
veröffentlich werden.
Sie finden ihn unter folgendem Link:

https://www.zeit.de/2012/10/C-Erasmus

Der Text muss für die Klausur / Aufgabe gekürzt werden.

https://www.zeit.de/autoren/G/Nora_Gantenbrink/index


Erwartungshorizont Mediación

Análisis de la tarea:

El chico que pide la información no sabe qué es Erasmus. 
 Hay que dar información adicional a lo que dice el artículo

La autora del artículo tiene una opinion fuerte / exagerada; el artículo está escrito en un 
estilo irónico.

 Hay que resumir lo más importante del artículo y presenter alguno de los argumentos
que la autora usa.

 Hay que explicar que lo que ella dice sobre el programa Erasmus es su opinion 
personal.

El chico pregunta si estás de acuerdo.
 Tienes que dar/explicar tu propia opinion

parte
del texto

contenido gramática
expresiones

1 Te refieres a la entrada de Eduardo y 
explicas por qué escribes.

- Ser aleman(a)
- Haber tratado el tema en clase

1era ps. Sg.

2 Información sobre el programa 
Erasums

- beca para estudiantes de la 
Unión Europea

- el programa te ayuda a 
financiar la estancia en el 
extranjero europeo

- puedes estudiar en varios 
países

- pasas un semestre (o 
trimestre) en una universidad 
europea

presente

3 El artículo
- para los estudiantes Erasmus 

sirve solo para divertirse
- no toman en serio los estudios
- mienten a sus padres en 

cuanto a sus actividades
- en vez de concentrarse en la 

Universidad se empeñan en 
ligar y festejar

- sin embargo, la autora está a 
favor del programa porque 
refleja los aspectos positivos 
de convivir en Europa

presente

La opinion de la autora:
“dice que, piensa que, es de la 
opinión que…”
“Según…”

Discurso indirecto (en presente > no 
hay cambio de tiempos)

4 Tu propia opinion
- interpretación del artículo: es 

muy exagerado/irónico
- …

Pienso que…, creo que…
Soy de la opinion que…
Es imporante (mencionar) que + 
subj.…
Me parece mejor que…

a lo mejor: subjuntivo
5 Frase para terminar “Espero que haya podido ayudarte.”

Ojalá que + subj.
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