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¿ Qué es Cuéntame Venezuela ? Para saberlo escucha a Yosely

Rajae y Rajae hablan de la comida en Venezuela : los ingredientes
principales, las costumbres para el desayuno, los dulces típicos... y nos dan
una receta

Fabien y Manuel hablan del origen del nombre del país, su ubicación, los
símbolos patrios, la moneda, el presidente, el himno nacional, el clima...

Con Yosely, Robin y Arnaud hablan de las particularidades del español en
Venezuela, de las diferencias con el español de España, de la variedad de
acentos, del voseo marabino...

Prescilla y Lilian hablan de los principales grupos indígenas y su
distribución en el territorio venezolano, de sus lenguas, trajes típicos,
artesanía, tradiciones...

Mejda y Yousra hablan de los llanos en América del Sur, su ubicación en
Venezuela, los bailes típicos, el contrapunteo, llaneros famosos, bolas
criollas...

Emilie y Pauline hablan de la influencia francesa en la comida, las alianzas
francesas, la enseñanza del francés en Venezuela, las marcas francesas
vendidas en el país...

Manon y Lea hablan del petróleo como principal actividad económica en el país, los inicios de la
explotación petrolera y su influencia en la población, los países a los cuales se exporta el petróleo...

Sylvia y Marion hablan de los deportes más practicados en Venezuela, de
los deportistas famosos como Luis Aparicio...

Stéphane y Florian hablan de las tradiciones para navidad, de la comida, de
los intercambios de regalos...

Marie y Tyfanie hablan de las fechas importantes en la historia de
Venezuela, de la llegada de los españoles al país, del inicio del proceso de
independencia, de la declaración de la independencia...

Nathalie y Joanne hablan de Simón Bolívar, su biografía y su importancia
para el país.

Karim habla del sistema educativo venezolano : colegios públicos y
privados, materias que se estudian, horarios, tradiciones al terminar los
estudios, entrar en la universidad, educación universitaria, pruebas,
vacaciones.

Samira, Joséphine y Madina hablan de Caracas, la capital del país de la
fundación de la ciudad, de sus monumentos...

Candice y Elsa hablan de los inicios del Miss Venezuela, de Osmel Sousa,
del papel de Venezuela en el Miss Universo, de Misses famosas, del
certamen como plataforma para la actuación o el modelaje en pasarela...

Alice y Audrey hablan de los personajes famosos venezolanos en el la
literatura, las ciencias, artes escénicas, música...

Sylva y Marina hablan de las principales destinaciones turísticas, de los
parques nacionales y monumentos en Venezuela.

Guillaume y Andy nos hablan de la música en Venezuela, llaneras,
tambores, gaitas, principales cantantes, música moderna (Amigos
Invisibles, Guaco, Voz Veis etc.), instrumentos utilizados...

Nawel, Maeva y Sandra hablan del himno venezolano « Gloria al bravo
pueblo », de su letra, su significado y lo cantan

Lea habla de la ciudad de Maracaibo, la tierra de Yosely, del rayo del
Catatumbo, de la Chinita...

Selina y Kaltoum hablan de la Colonia Tovar (colonia alemana en
Venezuela) su ubicación...

Philadelphia y Samira hablan del Generalísimo Francisco de Miranda,
prócer venezolano, su participación en la guerra de independencia del país,
en la Revolución Francesa, e creador de la primera bandera, su
presidencia...
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