
  

 

 
 
 

 

Les damos la bienvenida a las Lecturas quincenales de Flores de Nieve, una selección 
de textos del no. 48 de la revista. 
 
En la primera quincena de noviembre encuentran: 
 
 
Enseñar y aprender idiomas, escrito por Ana Patricia Rodríguez, de México 

  

Ana Patricia tomó la decisión de dedicarse a la enseñanza del español para 

extranjeros. En este texto comparte con el público lector cómo tomó esa 

decisión y qué retos y satisfacciones ha encontrado en esta disciplina. ¿ Has 

tomado tú alguna decisión profesional o laboral recientemente? Encuentras el 

texto de Ana en la sección Para aprender y enseñar español. 

 
Lee en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=1406&id_numero=48 
Comenta en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2022/06/13/ensenar-y-aprender-idiomas/ 

 
 

Noches con vecinos en Inglaterra, escrito por Kayla Dean, de Estados Unidos 

Antes del confinamiento sanitario que se vivió hace un par de años, 

Kayla disfrutaba de veladas agradables en compañía de los vecinos 

del barrio en donde estaba viviendo. Un día, todo cambió 

drásticamente, pero la convivencia se mantuvo. Descubre el resto de 

la historia en la sección Anécdotas, cuentos y creaciones.  

Lee en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=1401&id_numero=48 
Comenta en:  https://floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2022/06/13/piotr-ilich-tchaikovsky/ 
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Tan fácil como el chino, tan difícil como el español (video)  
  

Alicia Qin Gao, estudiante de China, hizo una interesante 

reflexión entre el español y su lengua natal en el número 43 de la 

revista. En su reflexión opina que el español es un idioma difícil. 

¿Tú qué crees? Te invitamos a ver el video que hemos preparado 

sobre ese texto y a leerlo en la revista. Encuentras el enlace en el 

texto que acompaña a este audio.  

 
Ve el video en: https://youtu.be/u1AZjYqrk2E 
Lee en:  https://floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=835 

 

 La historia del bolero mexicano, escrito por Jennifer Peringer, de Estados Unidos 

  

A Jennifer le encanta investigar sobre la música mexicana y 

tocarla. En la sección Música de este número de la revista 

encuentras un video hecho por ella misma en el que cuenta un 

poco sobre el bolero mexicano y, por supuesto, toca una pieza de 

ese género llamada “El pañuelo”. Te invitamos a disfrutar de este 

fragmento musical interpretado por una talentosa estudiante de español. 

Lee en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=1424&id_numero=48 
Comenta en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2022/06/15/la-historia-del-bolero-mexicano/ 
 

 
¿Te gustaría comentar alguno de estos textos? ¡Adelante! La dirección de estas y otras lecturas la encuentras 
en la transcripción de esta edición, localizada debajo del botón de reproducción. Esperamos tus comentarios y 
¡hasta la próxima! 
 

Voces: Luis Enrique Torres, Gonzalo Lara y Klaudia Buzo 
 

Revista: https://floresdenieve.cepe.unam.mx 
Blog: https://floresdenieve.cepe.unam.mx /blog 
Correo electrónico: flores-nieve@cepe.unam.mx 

Twitter: @RevistaNieve 
Música tomada de freemusicarchive.org y YoutubeStudio 
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