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Título del vídeo tutorial: ¿Comó puse mi ofrenda del día de los muertos?

Presentador/a del vídeo: Natalia Noguera

Enlace al vídeo: https://bit.ly/2JtzP5t

Nombre de canal de Youtube: İQué Fácil!

Fecha de publicación: 02.11.2020

Resumen: El vídeo explica como se celebra el día de los muertos. Los mexicanos dan a los muertos 
una comida para honrarlos (die Toten ehren). Es un día cuando se da a los ser amados una ofrenda. 

Variedad del español: México

Información cultural relevante: Es una tradicion prehispánica para honrar a los muertos y darles una
ofrenda. Es un feriado muy importante y la gente cree que los almas de los muertos van a sus 
familias. 

Escala con el nivel de dificultad de comprensión:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Problemas de entendimiento: Natalia habla muy rápido y las imagenes son un poco malas.  
 
Consejos para entender mejor el vídeo: Fijarse en palabras clave. 
Prestar atención al contexto situacional.
Cuando no entiendes algo, te fijas en las imagenes y palabras que entiendes. 
 
Glosario / palabras útiles: La ofrenda = die Opfergabe, la tradicion prehispánica = Tradition aus der 
Zeit vor der spanischen Eroberung

Evaluación personal: 
Anna-Lu: Creo qué el vídeo es bueno. El vídeo tiene una introdución, un desarrollo y un final. 
Además hay una información adicional que ayuda a elaborar el producto. Fue un poco malo porque 
habla muy rápido. Pero la representación fue buena entonces pude entender todo. 
Eleonora: Me gusta el video, porque es muy interesante y se entiende todo lo que es importante. 
Las imagenes no son muy buenas, pero hay muchas palabras que entiendo y con las buenas 
imagenes quiero mucho el vídeo. Además es bueno, porque el video es muy especial y un poco 
diferente de los otros tutoriales que vi.
Demian: Yo pienso que el video es muy interesante. La cultura de México me gusta mucho con el día
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