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Título del vídeo tutorial: ¿ Cómo hacer guacamole mexicano tradicional y delicioso? 

Presentador/a del vídeo: Naranja Verde

Enlace al vídeo: https://bit.ly/36xh0r3

Nombre de canal de Youtube: Naranja Verde
Fecha de publicación: 14.08.2020 

Resumen:
Picar los ingredientes y meterlos en la fuente.
Luego meter las especies en la fuente. Entonces mezclar todo. Ahora comer el guacamole con pan y/
o nachos. 

Variedad del español: • español de México 

Información cultural relevante:
Desde hace muchos años, es una comida muy popular.
Hay muchas diferentes recetas.
La tradición es comer guacamole con pan y/o nachos.
En México la fruta se llama palta y en España se llama aguacate. 

Escala con el nivel de dificultad de comprensión: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Problemas de entendimiento: • a veces habla muy rápido 

Consejos para entender mejor el vídeo: • ver las imagenes 

Glosario / palabras útiles:
• ein Viertel von → un cuarto de • scharf → picoso
• eine Handvoll → un manojito • zermahlen → moler
• kleinschneiden → picar 

Evaluacion personal: 

Lennox:
Es un buen video. Naranja es un presentador divertido y alegre. El presentador explica bien. 
La música acompaña bien el video. Pero Naranja habla muy rápido. 
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Parag:
Naranja habla y pronuncia muy bien porque Naranja acentúa bien y usa palabras que son 
comprensibles. También me parece bueno que se utiliza tradicionalmente y con buenos 
ingredientes que son fáciles de comprar.
Naranja habla demasiado rápido, lo que hace que algunas cosas no se entienden pero se 
ven. 

Alex K.:
Es demasiada publicidad en el vídeo tutorial pero en general es bueno. Naranja tiene una 
buena receta. El vídeo es un poco largo. 

Moritz:
El vídeo es bonito, pero Naranja no habla muy claro. Pero el guacamole parece muy 
delicioso... En total, ¡un vídeo muy bueno! 
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