Bienvenidos a la lecturas quincenales de Flores de Nieve.
En esta ocasión, una selección de recursos del blog de la revista.
Consultas gramaticales
¿Se dice pancito o panecito?, ¿Hay sustantivos que pueden
usarse sin artículo? Estas y muchas otras consultas han llegado al
blog de la revista. Te invitamos a enviar tus dudas, consultas y todas las cosas misteriosas
que encuentres en tu aprendizaje del idioma español y las culturas mexicana e
hispanoamericana a la sección del blog Consultas gramaticales.
Lee en y comenta en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/consultas-gramaticales-2/

En México se dice
Chido, ándale, órale y ya merito, son algunas de las palabras y expresiones
que encontrarás en la sección del blog En México se dice. Te invitamos a
consultar esta sección , en la que recogemos palabras y expresiones
usuales en México, pero también en otras partes del mundo
hispanohablante.

.

Lee y comenta en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/en-mexico-se-dice/

Sitios de interés
Aunque hoy predominan las redes sociales y las aplicaciones, los sitios web
y los portales siguen siendo una fuente de información primaria en Internet.
¿Qué sitios recomiendas para aprender español y conocer mejor
las culturas mexicana e hispanoamericana?
Lee y comenta en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2000/09/28/sitios-de-interes-2/

El pueblo mexicano
Una serie de TV-UNAM sobre la historia de los habitantes de México desde la
antigüedad hasta nuestros días. Son videos de cerca de media hora de duración
cada uno. En conjunto, son una interesante ventana para ver distintas caras de
un mismo territorio a través del tiempo.
Lee y comenta en www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2000/10/04/sitios-de-interes-ver/

¿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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