
Aktivität: Ein Penpal finden 

 
Ficha: 
Nombre de la 
actividad Encontrar un Penpal de alemán 

Idioma Alemán 
Nivel General 
Objetivo  Que el usuario conozca otros aprendientes de alemán 

con quien practicar el idioma 
Competencia 
lingüística a 
desarrollar 

Vocabulario 
Gramática 
Comprensión lectora 
 

Estrategias  - Reforzamiento mutuo del idioma entre dos 
aprendientes 

 
Actividades 1. Deja tus datos de contacto en esta publicación, 

incluyendo nivel (semestre) y lo que más te gusta 
del idioma alemán 

2. Contacta a tu futuro “Penpal” o espera a que te 
contacten (aunque lo más seguro para encontrar 
a alguien es dar el primer paso). 

Feedback ¿Qué te parece la idea? ¡Escríbenos un 
comentario! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dinámica: 
 
Aprender alemán en tiempos de Coronavirus puede no ser lo más sencillo, sobre todo 
porque hacer todo desde casa puede llegar a ser complicado. Es por esto mismo, y 
especialmente durante estos momentos, que es importante mantenernos en contacto los 
unos con los otros. Por lo cual se propone la idea de utilizar nuestra página de CADI para 
que encuentren un Penpal con quien puedan escribir y hablar en alemán en estas fechas. 
Ein Pen-was? Auf Deutsch das heißt eine “Brieffreundschaft”. Es decir, una amistad por 
correspondencia. Si lo modernizamos un poco quiere decir que un Penpal es con quien te 
escribes pequeñas (o largas, depende del gusto) cartas o textos para compartir durante la 
semana. Puedes hablar sobre tus actividades del día a diario o sobre intereses en común 
que compartan. 
 
¿Cómo puedes participar en esto? 
 
Simplemente escribe tu información de contacto en esta publicación, así como tu nivel de 
Semestre y como paso extra, cuál es tu cosa preferida del idioma alemán. ¡Todo esto para 
que puedas encontrar un amigo con quien hablar o escribir en alemán! 
 
Aquí algunas actividades recomendadas para realizar con un Penpal: 
★ Mandarse textos en alemán primero sobre ustedes mismos, y luego sobre temas a 

escoger. Pueden corregirse mutuamente o hacerse preguntas y buscar juntos la 
respuesta. 

★ Enviarse audios en alemán por medio de WhatsApp para practicar su pronunciación, 
es muy útil escuchar sus propios audios también.  

★ Ponerse de acuerdo para ver alguna serie o película en alemán y hablar sobre ella. 
★ Recomendarse material mutuamente y, lo más importante, 
★ ¡Checar el avance de tu Penpal! Pueden crear metas juntos para el alemán y checar 

qué tan cerca están de lograrlas.  
★ Motivarse entre ustedes es también muy importante. 
★ Además, pueden solicitar alguna asesoría aquí mismo en CADI si quieren aprender 

aún más técnicas de trabajo en pareja. 
 
 
Viel Spaß! 
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