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 Editan las tareas revisadas en clase 

 Conocen y comentan los escritos de sus 
compañer@s. 

 Les sirve como portafolios de sus trabajos 

 De ahí tomarán lo que deseen publicar en la 
revista electrónica Flores de Nieve 

 

 



http://www.floresdenieve.cepe.unam.mx/ 
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 L@s estudiantes, provenientes de muy 
diversos países, difunden aspectos de las 
culturas a las que pertenecen. 

 

 La lengua española se pone en contacto con 
otras culturas: medio de comunicación/ sitio 
del debate sobre percepciones de la realidad. 

 



 marco de referencia particular, con un 
público más amplio y a la vez 
específico. 

 para los profesores, banco de 
materiales para el diseño de 
actividades. 

 “portafolio” al que pueden referirse en 
cualquier lugar del mundo. 
 

   

 



http://www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog 

  

 espacio en donde estudiantes del 
CEPE que elaboran la revista en 
línea establecen  un diálogo más 
amplio, con otr@s estudiantes y 
con profesores a través de la 
escritura 
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 Reúne los contenidos trabajados en el wiki y 
la revista Flores de Nieve 

 

 Es el espacio en el que los autores pueden 
recibir comentarios de los lectores 

 

 Los lectores se comunican entre sí 



 Invita  a leer el texto completo de los 
artículos del número corriente de Flores de 
Nieve 

 

 Alienta la participación de los lectores 

 

 Incluye vínculos pertinentes e imágenes que 
enriquezcan el contenido del texto. 



Motivamos la participación desde clase 

 

a) Presentamos wiki, revista y blog 

b) Invitamos a escribir en la revista 

c) Invitamos a los estudiantes a leer y  
comentar los artículos (en clase) 









 ¿Qué dicen los lectores? 

 

 Comparten experiencias 

 

 Expresan opiniones  

 

 Comparten elementos de su cultura/sociedad 
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 Abundan sobre un tópico (La mejor taquería) 
y encuentran elementos de indentidad o 
simpatía con la cultura de la lengua meta 

 

 Se identifican con su propia cultura (El sake) 

 

 Analizan  

(Dos propuestas para cuidar el medio ambiente 
en México y en Japón) 
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 Respondemos algunos comentarios para 
mantener la comunicación: 

El alfabeto coreano: Han Gul, y su excelencia 
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 Se expresan por escrito de manera 
espontánea  

 

 Revisan y corrigen al momento 

 

 Ven el resultado de su competencia 
comunicativa en un medio en línea de acceso 
público 

 



 

 Aportan textos para  Nuestros países  

 

 Hacen preguntas en Consultas sobre la 
lengua   



1. permite establecer un diálogo 
pluridireccional:   

 

 con compañer@s, con profesores y 
con otras comunidades que tienen 
intereses en común, aunque puedan 
tener posiciones distintas frente a la 
realidad. 



2. En uno u otro momento, 
participan tod@s l@s 
estudiantes en diferentes 
papeles:  

 

    autor-a, comentarista, revisor 
 



3. Al editar en grupo, l@s estudiantes 
se consultan entre sí y consultan a 
su profesor-a para editar 
instantáneamente, lo que 
consolida su conocimiento de la 
lengua y su trabajo en equipo. 

 



4. Leer en común les permite: 

   * conocerse mejor y desarrollar 
puntos de   interés en común.  

  * darse cuenta del efecto que su 
forma de expresarse tiene en 
lector@s in-mediat@s. 

 

 



Gracias por su atención 

 

 Comentarios, sugerencias: 

ejimenez@cepe.unam.mx 

moztrenko@yahoo.com  
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