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Título del vídeo tutorial: Como hacer PIÑATA MEXICANA de BURRO, Dulcero, Alcancia, Viva Mexico 
Presentador del vídeo: No se presenta con su nombre 
Enlace del vídeo en Youtube: https://bit.y/2JxrT2W 
Nombre de canal de Youtube: Cafe Retana 
Fecha de publicación:  17.09.2017 
 
Resumen: En el vídeo el hombre “Cafe Retana” explica cómo hacer una piñata de burro. El hombre presenta el 
material y da información cultural sobre la piñata. La música en el vídeo es música mariachi (una música 
tradicional en México). 
 
Variedad del español: Español de México  
 
Información cultural relevante: La piñata viene de la China. El nombre viene del italiano. Significa en alemán 
“zerbrechlicher Topf”. Hoy es una tradición muy importante en toda Latinoamérica. Originalmente la piñata 
era una estrella con siete puntos, representaba los siete pecados mortales. Al aplastar la piñata, desgarras el 
mal. La primera piñata existió en 1492.  Hay dulces en la piñata. Hoy es una tradición muy conocida, también 
en otros países del mundo, como por ejemplo Alemania. La música en el vídeo es música mariachi (una música 
tradicional en México). 
 
Escala con el nivel de dificultad de comprensión: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Problemas de entendimiento: El presentador habla de forma lenta y tranquila  
 
Consejos para entender mejor el vídeo: Fijarse en palabras clave. Prestar atención en las imágenes 
 
Glosario / palabras útiles: Papel china de diferentes colores: chinesiches Papier in verschiedenen Farben  / 
foamy de color negro:  schwarzer foami (Moosgummi Bastelmaterial) / hojas grises de papel o periódico: 
graue Papierbögen oder Zeitungsblätter /  resistol liquido:  eine Art Kleber / cinta:  
mosquitera: eine Art von Klebeband  
 
 
Evaluación personal:    
Taner: Me gusta el vídeo, porque el presentador hablo lento y en voz alta. Yo pienso que la música es muy 
buena, pero muy ruidosa. 
Hussein: Creo que el vídeo es bueno porque el hombre habla claro y porque la piñata es hermosa. La música 
es buena.  
Matthis: Es un video fácil de entender. El hombre sabe lo que está haciendo. 
Jakob: El video es muy profesional y me gusta el video porque la música es buena. 
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