Bienvenidos a las lecturas quincenales de Flores de Nieve
En la primera quincena de noviembre...

L de lengua
Si te interesa profundizar en la enseñanza y aprendizaje del español para
extranjeros, el profesor Gustavo Santana recomienda un podcast especializado
en el tema. Puedes escuchar contenidos elaborados por especialistas de
distintos países. Este texto lo encuentras en la categoría pétalos de nieve en este blog.
Lee en y comenta en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2020/03/12/l-de-lengua-podcast/

Interculturalidad crítica sentipensante
Convivir con diferentes costumbres y visiones del mundo en ambientes
educativos representa retos muy interesantes. La profesora Silvia Fernández y
John Stolle-McAllister coordinan un libro sobre este tema a partir de la crítica y
los entornos emocionales. Busca la palabra interculturalidad en este blog para
leer este texto.
Lee y comenta en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2019/09/04/interculturalidad-criticasentipensante/

Francia en voz de lectores
¿Qué recomendarías visitar o hacer en tu ciudad o país? En la sección Nuestros
países, localizada en este blog, Raphaelle Giroire sugiere visitar destinos y hacer
algunas actividades en Francia. Otros estudiantes leyeron sus recomendaciones y
agregaron más cosas que te serán de utilidad cuando visites ese lugar.
Lee y comenta en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/nuestros-paises-2/francia/

El uso de “le” en México
Tal vez has leído o escuchado palabras como órale, ándale o híjole y no sabes
a qué o a quién se refiere “le” al final de estas palabras. En la sección
Consultas gramaticales, del blog, la profesora Cristina Simón elabora una
respuesta que te va a aclarar el misterio y te hará decir : “¡órale, no sabía!”.
Lee y comenta en www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/consultas-gramaticales-2/a-que-se-refiereel-le-en-mexico/

¿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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