Estimados estudiantes:
En la segunda quincena de mayo los invitamos a leer el no. 12 de la revista, donde encontrarán:





cómo les va a los hombres que se hacen cargo de la casa
la leyenda de un polémico personaje de la historia de México
vivencias y aprendizajes de un estudiante en Cuba y
las impresiones de alguien que pasó una temporada en CEPE-Taxco

Esperamos que disfruten este viaje al pasado.
Les recordamos que estas lecturas las encuentran en audio en
www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2000/09/28/lecturas-quincenales/
La salud de los hombres que son "amas de casa"
Jason Burk, de Estados Unidos, escribió sobre la salud de los
hombres que se quedan al frente de una casa y de los cuidados
de la familia, mientras su pareja se encarga de trabajar y de cubrir
los gastos. ¿Cómo se distribuyen las tareas en una familia típica
en su país de origen?
Lee en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=522&id_numero=1
Puedes enviar un mensaje de audio o texto con tu opinión a flores-nieve@cepe.unam.mx

Nota didáctica
Otra forma de decir “quedarse al frente de [una casa]”
a. mantener b. dirigirc. hacer las labores domésticas
2. ¿Qué recomendaciones podría hacer Jason en su texto?
Escribe dos y verifica en el texto si las incluye. Si no las incluye, podrías enviarlas a
flores-nieve@cepe.unam.mx. Recibirás respuesta con una recomendación extra.

La leyenda de la Malinche
Cuando llegaron los españoles a México, una mujer, Malitzin, se
mantuvo muy cerca de Hernán Cortés. Era su traductora y jugó un
papel muy importante en la conquista de este país. Para muchas
personas es el símbolo de la traición; otras opinan que no es así.
¿Hay algún personaje polémico en la historia de tu país?
Lee en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=562&id_numero=1
Puedes enviar un mensaje de audio o texto con tu opinión a flores-nieve@cepe.unam.mx

Nota didáctica
¿Qué te gustaría saber sobre estos dos personajes? Escribe una pregunta sobre Malitzin y una
sobre Hernán Cortés. Lee después el texto y busca la respuesta.
Si no la encuentras, podrías enviar tus preguntas a flores-nieve@cepe.unam.mx. Pronto recibirás
respuesta.
Una experiencia en Cuba
André T. Bard, de Canadá, viajó a Cuba por motivos de trabajo. Poco
después se dio cuenta de que hablaba más español y, además, bailaba
mucho mejor. ¿Cómo te ha ido en tus viajes a países hispanohablantes o
a otras partes del mundo? Nos dará mucho gusto leer o escuchar tus
experiencias.
Lee en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=558&id_numero=1
Puedes enviar un mensaje de audio o texto con tu opinión a flores-nieve@cepe.unam.mx

Viaje de un alumno de la ESECA, en Canadá, al CEPE-Taxco, en México
Robert Beaudoin, de Canadá, pasó una temporada en Taxco,
Guerrero, donde pudo aprender mucho de la gente y de sus
costumbres. Además, asistió a la bella escuela del CEPE que
hay en este lugar. Después de leer lo que cuenta Robert,
seguramente te darán ganas de visitar esa hermosa ciudad.
Lee en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/nuestros-paises-2/croacia/
Pueden enviar un mensaje de audio o texto con su opinión a flores-nieve@cepe.unam.mx

