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https://www.youtube.com/watch?v=hNMX7nf6WXY 
 

Título del vídeo tutorial: Ropa interior amarilla para recibir Año Nuevo en Latinoamérica 
Presentador/a del vídeo: AFP Español (canal de televisión) 
Nombre de canal de Youtube: AFP Español 
Fecha de publicación: 28.12.2016 
Resumen: El vídeo es un mini-reportaje sobre un mercado en Santiago de Chile pocos días antes de 
año nuevo. Varias vendedoras explican por qué venden ropa interior para año nuevo y qué significan 
los diferentes colores.  
Variedad del español: español de Chile 
 
Información cultural relevante (recabada por Christian, Alissa y Lewis): 
 
La ropa interior para el año nuevo significa un año nuevo y bueno. También representa salud y amor. 
El color amarillo representa el sol y la energía. En algunas culturas el amarillo significa también el 
color del otoño y del oro, el metal más noble, el símbolo de riqueza.  
En México, Perú y Ecuador también se usa la ropa interior en rojo. El color rojo representa el amor. Si 
usas ropa interior roja obtienes mucho amor, felicidad y éxito el próximo año. 
La tradición de la ropa interior es un poco diferente en todos los países latinoamericanos.   
 
Escala con el nivel de dificultad de comprensión: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Problemas de entendimiento:  
En el español chileno, a veces no se pronuncian las últimas sílabas de una palabra (p.ej. “e*” en vez 
de “es” o “prosperida*” en vez de “prosperidad”.  
 
Consejos para entender mejor el vídeo:  
Fijarse en el título del tutorial y formular hipótesis / interpretar el título. 
Informarse sobre el contexto cultural (año nuevo y ropa interior). 
Fijarse en palabras clave. 
 
Glosario / palabras útiles:  
la ropa interior – die Unterwäsche 
recibir el año nuevo – das neue Jahr empfangen / begrüßen 
la suerte – das Glück 
la tradición dicta que …  – die Tradition gibt vor, dass … 
el calzón – die Unterhose  
la prosperidad – der Wohlstand, das Wohlergehen 
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Evaluaciones personales:    
 
Christian: Encontré el video muy útil ya que ahora sé qué ponerme para el Año Nuevo. También es 
bueno aprender algo nuevo. 
Alissa: El vídeo tiene muchas informaciones. Pero el ruido de fondo es demasiado alto. Quiero saber 
desde cuando existe esta costumbre. 
Amira: El vídeo me gusta porque el tema es muy alegre. La presentadora explica la tradición muy 
bien. Las imágenes apoyan bien la explicación verbal. La presentadora explica información muy 
alegre. 
Alex: No me gusta el vídeo porque el tema no es interesante. Para mí no es muy importante recibir el 
año nuevo, porque me gusta más celebrar la navidad. 
Hussein: El vídeo es bueno, pero la gente en el vídeo habla demasiado rápido. Hay mucho ruido de 
fondo. 
Leonardo:  Me gustó, porque ahora sé más sobre el año nuevo. 
Arseni: No me gusta el vídeo, porque no me interesa eso. 
Fabian: Para mí el vídeo es muy bueno, todo se explica bien y el tema es muy interesante. Los 
presentadores hablan despacio y claro. 
Haik: Me gusta el vídeo, porque hay mucha información cultural de Latinoamericano, y se explica 
cómo se celebra el nuevo año. 
Hala: No me gusta la idea de ponerse ropa interior para el año nuevo.  
Hannes: El video no es muy estético y técnicamente no está bien elaborado. El video no tiene una 
introducción, desarrollo o un final. Además, la presentadora habla muy rápido. Es difícil entenderla. 
Khoa: El vídeo está bien hecho y entiendes bien lo que dicen. Con la ficha es más fácil entender el 
tema.  
Coco: El vídeo es un poco corto. Más información sería mejor. La tradición es muy interesante.  
Lewis: El video me gustó, era muy interesante, no muy largo e informativo. 
Mathis: La mujer en el vídeo habla demasiado rápido. 
Paul: No me gusta el vídeo, porque yo no necesito ropa interior amarilla. 
Purnima: A mí gusta el vídeo porque es corto y las personas no hablan muy rápido y yo entiendo 
mucho. 
Ruslan: Me gusta el vídeo porque las personas hablan claro y no rápido. El video no tiene música y es 
un poco aburrido. 
Samvel: Es difícil entender el vídeo, porque se habla muy rápido. 
Tia: No me parece muy interesante. 
Taner: Me gusta el vídeo, porque es corto y muy informativo. Hay mucha información cultural. 

 


