
  

 

 
 
 

 

Les damos la bienvenida a las Lecturas quincenales de Flores de Nieve, una selección 
de textos del no. 48 de la revista. 
 
En la segunda quincena de noviembre encuentran: 
 
 
Una aventura en un supermercado, escrito por Jamie Li, de Estados Unidos 

  

¿Has estado frente a anuncios que no entiendes o en lugares en los que no 

comprendes lo que dicen las personas alrededor? Si es así, seguramente 

entenderás cómo se sintió Jamie cuando fue a un supermercado en México y 

casi ningún alimento le parecía conocido. Te invitamos a leer su experiencia en 

la sección Anécdotas, cuentos y creaciones. 

 
 
Lee en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=1425 
Comenta en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2022/06/15/una-aventura-en-un-
supermercado/ 

 
 

Compartamos nuestra mesa, escrito por Rebeca Cabañas y Gonzalo Lara, de México 

“¿Gustas?” y “provecho” son palabras relacionadas con el consumo de alimentos. 

Aprende un poco de cocina internacional y sigue mejorando tu español con una 

comida de cuatro tiempos. Comenzaremos por un desayuno ruso típico y 

terminaremos con un delicioso postre de manzana. Encuentras este sabroso menú, 

de la mano de cuatro estudiantes, en la sección Para aprender y enseñar español. 

 
 
Lee en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=1420 
Comenta en:  https://floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2022/06/13/compartamos-mesa/ 
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El misterio de los orígenes, fotografía de Laurence Buenerd  
  

¿Tienes fotos de tus antepasados? Puedes compartir alguna de esas fotos 

en la próxima muestra fotográfica de la revista. En esta Muestra, Laurence 

comparte una antigua foto familiar en la que una cariñosa mascota “se roba 

la cámara”. Encuentras la foto de Laurence en la sección Muestra 

fotográfica de este número de la revista. 

 
La encuentras en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=1414&id_numero=48 
Comenta en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/muestras-fotograficas/ 
 

 

Video Luchas contra mi padre, de Hugo Hu Peixi 

  

Había una vez un niño al que le gustaba mucho ver la tele, pero a su papá 

no le parecía bien que el niño fuera tan aficionado a la televisión. Un día, a 

este pequeño se le ocurrió una magnífica idea para disfrutar la tele a 

escondidas. Te invitamos a descubrir si tuvo éxito o no en el video que 

puedes encontrar en el texto que acompaña a esta grabación. 

 
Lo encuentras en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=461 
Comenta en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2022/05/21/luchas-contra-mi-padre/ 
 

 
¿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 y Gonzalo Lara  
 

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

Twitter: @RevistaNieve 
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