¿Cómo te llamas? ___________________________________________________________
HELPFUL WORDS: trajineras

Xochimilco

náhuatl

DICTATION 1 9/23:
Los fines de semana los habitantes de la Ciudad de México
pasean en trajineras por Xochimilco, área conocida por sus
jardines flotantes. La gente pasa el día relajándose y
escuchando música de mariachis, saboreando la típica comida
mexicana y remando por los canales. Xochimilco, en náhuatl,
significa «lugar de las flores».
Los chiles en nogada, plato mexicano tradicional
La independencia mexicana se celebra el 16 de septiembre con el grito del
presidente ¡Viva México! desde el Palacio Nacional. Es tradicional preparar
chiles en nogada, o chiles rellenos de carne y fruta. La salsa blanca de nueces,
el cilantro y las semillas de granada que acompañan este plato crean el verde,
blanco y rojo de la bandera mexicana.
Helpful words: La Merced La Ciudadela

DICTATION 2 9/23:
En la Ciudad de México hay muchos lugares para ir de
compras. Además de almacenes, hay mercados donde se
puede comprar de todo, como La Merced, el mercado más
grande de la ciudad. Otro mercado, La Ciudadela, ofrece una
gran variedad de artesanías de muchas regiones del país.

El centro de la Ciudad de México está construido sobre las ruinas de
la ciudad de Tenochtitlan. El Templo Mayor se descubrió en 1978, y es
hoy en día un museo dedicado a la civilización azteca.
(p. 35 #’s 2-4)

2. ¿Cuándo se celebra la independencia mexicana? ¿Cómo se celebra?
Se celebra la independencia mexican el 16 de septiembre. Se celebra (la
independencia mexicana) comiendo chiles en nogada, o chiles rellenos de carne y
fruta.

3. ¿Dónde se encuentran las ruinas del Templo Mayor? ¿Qué hay ahora en
este lugar?
Se encuentran las ruinas del Templo Mayor en la Ciudad de México. Ahora en
este lugar hay un museo dedicado a la civilización azteca.
4. ¿Cómo se relajan las habitantes de la Ciudad de México?
(Las habitantes) Se relajan (paseando en trajineras por Xochimilco,) escuchando
música de mariachis, saboreando la típica comida mexicana y remando por los
canales.

