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Título del vídeo tutorial: CÓMO HACER PAPEL PICADO, FACILÍSIMO - DÍA DE MUERTOS / WenDIY

Presentador/a del vídeo: Wendy    

Enlace al vídeo: https://bit.ly/3g37ChN

Nombre de canal de Youtube: WenDIY

Fecha de publicación: 10.10.2018

Resumen: Ella está construyendo una guirnalda para conmemorar a los muertos.
Materiales: Papel china, cúter, cartulina, marcardor, perforadora, cinta adhesiva, pegamento, 
mecate, tapete de corte

Variedad del español: 
español de México

Información cultural relevante:
Se celebra el día de los muertos  el 1-2 de noviembre y los mexicanos piensan en los muertos (mira el
título). El papel picado es una decoración en la ofrenda. 

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

 
Problemas de entendimiento: 
habla rápido

Consejos para entender mejor el vídeo: 
Cuando no entiendes algo, te fijas en las imágenes y lees la información del canal.
Prestar atención al contexto situacional. Fijarse en palabras clave.

Glosario / palabras útiles: 
los muertos- die Toten
usar-nutzen
picado-geschnitten
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la ofrenda-die Opfergabe
recortar-ausschneiden

Evaluación personal:   
Egor:
La música es muy buena y las imágenes del vídeo son muy buenos. Wendy explica bien. Las imagenes 
apoyan bien la explicación verbal.
Karam:
La presentadora muestra con sus manos lo que hace y explica al mismo tiempo. En el vídeo hay 
imagenes que explican como hacer papel picado. Las imagenes apoyan bien la explicación verbal.
Mia:
Pienso que el vídeo es muy bueno, porque apoya bien la explicación verbal. Explica al mismo tiempo 
muy bien y la presentadora es muy simpática. La música acompaña bien, pero habla muy rápido.

Greta:
El vídeo es muy bueno y la música acompaña bien el vídeo. El único problema es que habla muy 
rápido. A parte de esto, todo está realmente bien.
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