
 
 
 
 
 

 
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: 
 
 
Cómo aprender un idioma, escrito por Juliano Estrada, de Estados Unidos 

  

¿Cómo es tu experiencia cuando sales de la clase y te comunicas en español 

con otras personas? Juliano escribe sobre lo que se supone que debería pasar y 

lo que a veces realmente ocurre cuando tratamos de comunicarnos en un idioma 

que estamos aprendiendo. Te invitamos a conocer sus experiencias en la sección 

Anécdotas, cuentos y creaciones. 

Lee en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=1411&id_numero=48 
Comenta en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2022/06/13/como-aprender-un-idioma 
 
 
 
 

Piotr ilich Tchaikovsky, escrito por Margarita Kozel, de Rusia 

Es muy probable que al menos alguna vez hayas escuchado una de las 

piezas musicales más famosas de este compositor, como El Cascanueces o 

El lago de los cisnes. ¿Sabías que antes de dedicarse a la música trabajó 

como funcionario en el gobierno de su país? Conoce más sobre este famoso 

compositor en el texto de Margarita, en la sección Personajes. 
 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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Experiencia laboral, escrito por Dylan Hall, de Estados Unidos 

Dylan tuvo una entrevista de trabajo con la que quedó muy satisfecho. 

Ya estaba listo para presentarse a trabajar, cuando recibió una noticia 

que cambió todos sus planes. Si has tenido entrevistas de trabajo en 

español, probablemente te vas a identificar con esta experiencia. 

Encuentras el texto en la sección Reflexiones. 
Lee en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=1392&id_numero=48 
Comenta en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2022/06/14/experiencia-laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El jardín botánico de Montreal, escrito por  Ginette Ethier, de Canadá 

  

¿Tienes algún lugar favorito en tu ciudad o en tu país? Ginette tiene uno que 

frecuenta desde que era muy pequeña. Te invitamos a conocer este lugar, su 

historia e importancia (a nivel nacional e internacional), de la mano de alguien 

que lo conoce muy bien y desde hace mucho tiempo.  Encuentras el texto de 

Ginette en la sección Literatura.  
 

Lee en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=1423&id_numero=48 
Comenta en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2022/06/13/jardin-botanico-montreal 
 
¿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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