Bienvenidos a las lecturas quincenales de Flores de Nieve.
En la primera quincena de mayo...
Tatsugoro Matsumoto
¿Qué relación hay entre las jacarandas de la Ciudad de México y
Japón? Justin Todd, de Estados Unidos, encontró la respuesta. Te
invitamos a conocer a un artista de la naturaleza que dejó huella en
la ciudad que eligió como su segunda patria.

Lee en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=200&id_numero=30
Comenta en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2018/12/18/tatsugoro-matsumoto/

Las Historias
Si crees que ya es tiempo de empezar a leer en español, te invitamos
a conocer Las Historias, del escritor Alberto Chimal. Las Historias es
un sitio web en el que podrás leer cuentos de diferentes países y
épocas en español. Encuentras más información sobre este sitio web
en la sección Pétalos de Nieve del blog de la revista.
Lee y Comenta en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2017/10/20/las-historias/

¿Me la pasé bien o me lo pasé bien?
La estudiante Irene envió a la sección Consultas gramaticales del blog de
la revista la pregunta “Se dice ‘Me la pasé bien´o ‘Me lo pasé bien’”. La
profesora Martha Jurado da una respuesta muy completa que seguramente
te será de utilidad si tú también dudas entre decir pasártela o pasártelo bien.
Lee y comenta en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/consultas-gramaticales-2/me-la-pasebien-o-me-lo-pase-bien/

Croacia
Andreja Marinovic, de Croacia, dice que “Si no has visitado el mar Adriático,
que es de color azul y sin tiburones peligrosos, no conoces bien la costa de
Croacia”. Parece que cada vez estamos más cerca de poder viajar
nuevamente y salir a recorrer el mundo. No dejes de incluir este destino en
tu lista de tus próximos lugares a visitar.
Lee y comenta en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/nuestros-paises-2/croacia/

¿Te gustaría comentar algo 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!
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