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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 Parag): 
En Latinoamérica muchas personas compran ropa interior porque es una tradición llevar ropa de 
color en Nochevieja (cada año uno nuevo). La gente cree que el color influye en el año siguiente. 
Cada color tiene un significado diferente:  
 
● amarillo: vas a ganar mucho dinero al año siguiente 
● rojo: vas a encontrar el gran amor al año siguiente 
● verde: vas a tener mucha esperanza al año siguiente 
● blanco: la paz en el año siguiente 
● lila: vas a hacer carrera al año siguiente 
● naranja: vas a tener un bebé al año siguiente 
En Chile, México e Italia es usual llevar ropa interior roja, pero la tradición y los colores varían 
dependiendo de la región.  
 
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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Evaluación personal:    
 
Rouven: El vídeo es bueno. El lenguaje claro y las imágenes buenas. Es un buen tutorial.  
Valentino: La tradición con los calzoncillos me parece una muy buena idea. También me gusta esto 
con los colores diferentes.  
Noran: Me parece cómico que la gente tiene que llevar ropa roja o amarilla.  
Melina: El vídeo explica bien los diferentes significados que tienen los colores. Me parece muy 
interesante el vídeo. Ahora sé cómo celebrar la Nochevieja en Latinoamérica.  
Alex K.: Creo que el vídeo es bueno. La gente habla claramente y no demasiado rápido. Pero hay 
mucha gente en el trasfondo y eso distrae un poco.  
Alex T.: Me costó entenderlo. No me gusta la idea. Esta tradición es muy extraña. 
Abdullah: El Video fue demasiado rápido e incomprensible. Era un tema extraño. El vídeo era 
demasiado corto. La abuela era dulce. 
Bastian: Leí un blog interesante sobre las tradiciones del año nuevo. La información cultural en el 
vídeo también es muy interesante. La ropa interior es un buen aspecto cultural.  
Bilal: Sin las imágenes, el vídeo sería incomprensible. Sin embargo, el vídeo (asumiendo que lo 
silenciaría) ya sugirió de qué o qué tema trata. 
Demian: Encuentro las costumbres de año nuevo muy interesantes y chistosas. Cómo se llegó a esto 
no lo entiendo, pero lo encuentro muy lindo. Pero, no me voy a comprar ropa interior amarilla de 
Año Nuevo :) 
Egor: El Video fue interesante y me dio muchas informaciones. Para mí, la tradición es alegre y me 
llama la atención. El vídeo fue muy bueno. 
Ella: Todos hablan muy rápido. Esta vez no había imágenes para entender mejor. Me parece que el 
vídeo era demasiado corto y también tenía demasiada información.  
Gabrijela: Me parece que el vídeo es corto. Hablan muy rápido. Pero por la ficha de orientación, lo 
entendí. 
Greta: El vídeo es bueno. El problema es que habla muy rápido. Aprendes sobre una tradición de 
Chile y creo que eso es bueno. 
Lennox: Es un buen vídeo. Las personas hablan muy animadas y alegres. El vídeo es interesante. Pero 
es un vídeo corto. Eso es triste. Hay muchas otras tradiciones. 
Lukas: Me pareció muy interesante el vídeo, porque una vez vimos lo que hay en otros países para 
las tradiciones de Nochevieja. Pero es muy difícil de entender. Es una lástima que no se hayan 
mencionado otras costumbres de otros países en el vídeo.  
Mia: El vídeo se entiende muy bien. Es bueno, la gente habla claramente y tiene información cultural. 
Es un poco corto. 
Moritz: El video es más o menos. No es malo pero no muy bueno tampoco. Las personas hablan 
demasiado rápido. Y el vídeo es muy corto. 
Nicklas: La tradición es muy vieja. Creo que es buena, pero la ropa interior no debe ir a la basura. 
Más bien me parece que es una tradición para las mujeres.  
Nila: El vídeo es muy interesante. El español en el vídeo es difícil. Pero entiendo mucho vocabulario, 
es muy bueno. 
Parag: En el vídeo las personas hablan adecuado y claro y no muy rápido.  
En el vídeo también ayudan las imágenes. Por eso entiendes el contexto cuando tú no entiendes algo 
en algunos momentos. También el video es muy auténtico porque tú ves el ambiente y el mercado y 
las personas en el trasfondo. El productor del video lo hizo muy bien por ejemplo con las entrevistas.  
El contexto del vídeo es tambien muy bueno.  
Ömer: El vídeo es muy bueno. La velocidad está bien. El vídeo me ha recordado mucho a las noticias. 


