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FICHA 

Título del vídeo tutorial: Mini Piñatas Decorativas para Fiestas Patrias //Floritere 
 
Link en Youtube: https://bit.ly/37qVG5D 
 
Presentadora del vídeo: Floritere 
 
Nombre de canal de Youtube: Floritere Manualidades y Más 
 
Fecha de publicación: 3 de septiembre del 2015 
 
Resumen: En el vídeo, la presentadora “Floritere” explica cómo producir unas mini-piñatas para 
decorar. Los principales materiales que usa la presentadora son tubos de papel higiénico, tijeras y 
pegamento. Al principio da una introducción a lo que va a hacer, luego muestra detalladamente 
cómo se elabora la piñata. 
 
Variedad del español: español de México 
 
Información cultural relevante: Para Centroamérica y América del Sur la piñata es una cosa muy 
típica y es el símbolo de las fiestas. (más información en el tutorial piñata de burro) 
Las Fiestas Patrias son una fiesta en México el día 16 de septiembre. Conmemoran la 
independencia de España en el año 1810, y por eso también se le dice “día de la independencia”. 
 
Escala con el nivel de dificultad de comprensión: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Problemas de entendimiento: Floritere habla muy rápido. En el principio se entiende poco, porque 
no hay imágenes. Pero no es importante para hacer las mini-piñatas. El material es como papel, es 
papel de crep. También necesitas papel normal y color.  
En el minuto 3:00, Floritere aplica pegamento en el papel, solamente en 1 centímetro del papel. 
Al final, Floritere habla mucho. Pero allí Floritere habla sobre tradiciones, no sobre cómo hacer la 
mini-piñata. 
 
Consejos para entender mejor el vídeo: subtitular y una velocidad no muy rápida 
 
Glosario / palabras útiles: kleben: pegar, die Klebe: el pegamento, schneiden: cortar, tubos de papel 
higiénico: Das Innere der Klorolle aus Karton 
 
Evaluación personal:  
El vídeo es bueno y se oye muy bien. La estructura también es muy buena. Pero el tema del vídeo no 
es interesante para nosotros. 


