ACTIVIDAD FAMILIAR

Recuerdos que Perduran
¿Qué necesitamos?
• Dispositivo electrónico con acceso a Internet.
¿Cómo se hace?
1. Elige una herramienta en la cual puedas realizar una edición de video.
2. Nosotros elegimos “Editor de video” ya integrada al sistema de nuestro equipo de
cómputo.
3. Prepara tu material fotográfico, creando en una carpeta electrónica las fotos que elijas
para tú video.
4. Para comenzar con la edición elige la opción de “Nuevo proyecto de video” y escribe
cómo se llamará tu video.
5. Vacía la carpeta de imágenes al Editor de video eligiendo la opción “Agregar” y
“Desde este equipo”
6. Arrastra cada una de las fotos a los recuadros en blanco inferiores.
7. Ubica la barra de herramientas para poner efectos en las fotos.
8. Elige la opción “Música de fondo” para agregar una melodía.
9. ¡Listo! En este Año Nuevo disfruta del video en tu hogar o compártelo con tus seres
querido a través del Internet.
Información:
Una de las fechas más importantes para los mexicanos es la llegada del Año Nuevo,
recordemos que nuestras culturas prehispánicas lograron su propio sistema para contar los
días observando el sol y la luna. Con la llegada de los españoles se nos enseñó otra forma
de contar los meses, los años y la manera de celebrar; pues ellos trajeron la costumbre del
Año Viejo.
La costumbre del Año Viejo se trata de elaborar un mono con características de viejito y
simboliza al año que se va, hecho con artefactos pirotécnicos, ya que será quemado a la
media noche del 31 de diciembre.
Hasta el día de hoy en México hay un sinfín de costumbres para Año Nuevo, la más

tradicional es el brindis a la media noche, se hace en familia o con amigos donde se
expresan los buenos deseos del año por venir y se despide con nostalgia al que se está
terminando. En la terminación del brindis se acostumbra a comer las 12 uvas que
representan la atracción de los meses buenos.
En esta celebración de fin de año algunas familias acostumbran a reventar los globos de la
decoración dando a entender las sorpresas que nos depara el año que inicia, se prepara
una cena especial para compartir en familia y con amistades, pero lo más sorprendente es
que con la llegada del año nuevo los mexicanos nos atrevemos a hacer varios ritos y
símbolos con la creencia de atraer la buena suerte, el amor y mucha prosperidad para los
próximos 365 días del año entrante.
Una de las costumbres religiosas es ir a misa de medianoche o también asistir a misa el día
1 del Año Nuevo para dar gracias por la llegada del mismo.
En este apartado podrás despedir el Año Viejo con una actividad familiar, la cual se trata
de crear un video para recordar los momentos preciados del año que termina.
Acuérdate de colocar dinero en los zapatos para tener fortuna y ¡Feliz Año Nuevo!

