
 

 

 
 
 

 

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 octubre encuentran: 
 
 
Un valor claro: la lengua española en Canadá, escrito por Tim Stutt, de Canadá 
  

El idioma español en Canadá tiene una larga historia. Tim escribe una 

interesante revisión sobre la presencia y la importancia de este idioma en un 

país multicultural en el que conviven diferentes lenguas. Te invitamos a 

conocer más sobre el español y su valor social y cultural. Encuentras el texto 

de Tim en la sección Para aprender y enseñar español. 

Lee en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=1417&id_numero=48 

Comenta en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2022/06/13/valor-lengua-espanola-

canada/ 
 
 
 
 
 

Consecuencias imprevistas, escrito por Volker Feuerstack, de Canadá 

¿Sabes qué tienen en común el efecto Barbara Streisand, los frenos ABS 

de los coches y el barco Exxon-Valdez? Volker escribe sobre el concepto 

de las “consecuencias inesperadas” en diferentes áreas del conocimiento  

y su relación con otros fenómenos, como el efecto mariposa y la teoría del 

caos. Conoce más sobre este interesante campo de estudio en la sección Reflexiones. 

Lee en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=1422&id_numero=48 

Comenta en:  https://floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2022/06/14/consecuencias-

imprevistas/ 
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Una fiesta que me gusta mucho: la Navidad, escrito por Carolin Rahn, de Alemania 

¿Cuáles son tus celebraciones favoritas? Carolin recuerda una fiesta en la 

que comían ensalada de papas con salchichas y los niños eran felices 

desenvolviendo regalos y juguetes. Sin embargo, reconoce Carolin, hoy 

esas celebraciones son muy diferentes. ¿A qué crees que se deba? 

Descúbrelo en la sección Fiestas y celebraciones.  

 

Lee en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=1402&id_numero=48 

Comenta en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2022/06/13/la-navidad/ 
 
 
 
 
 
 
 
Girl, woman, other, escrito por  Milena Garbers, de Alemania 
  

¿Actualmente estás leyendo algún libro? ¡Cuéntanos de qué se trata! Mientras te 

animas a escribir, te contamos que Milena leyó un libro sobre personas que viven en 

el Reino Unido, mayoritariamente mujeres de origen africano. Es una narración en la 

que se abordan diferencias generacionales, clases sociales, racismo, amistad e 

identidad sexual. Encuentras este texto en la sección Literatura.  

 
 

Lee en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=1419&id_numero=48 

Comenta en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2022/06/13/girl-woman-other/ 

 

 
¿Te gustaría comentar sobre 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: Gare Ávila, Gonzalo Lara y Klaudia Buzo 
 

Revista: www.floresdenieve.cepe.unam.mx 
Blog: www.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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