
La región de México en que quiero enfocar es Guerrero. Guerrero está en el sur de México. El área 
tiene muchos bosques y las montañas también. Cuando visitamos el museo ayer, yo vi algunas 
cosas que me interesan como laca, pinturas en papeles amate, y joyería de plata. Las artesanías son 
una parte importante de la economía de Guerrero. En muchos casos, las artesanías fueron como las 
familias hicieron dinero para vivir4. Familias dependieron mucho en la producción de artesanía. 
Laca 

La influencia de esta5 artesanía es de las Aztecas y otros grupos también. Laca es un revestimiento 
que se pone6 en una cosa cuando lo termina de pintar7. La laca hace cosas muy brillantes8. Se usa9 en 
la clase del arte en la parte de cerámica. Laca es usada en muchas cosas en Guerrero como platos y 

cuencos11.  

 

Pintura en papel amate 

Papel amate es papel de árboles12. Especialmente es de la corteza de un árbol en que ellos pintan. 
Tiene la influencia pre-colombino.15 Usualmente la obra tiene muchos colores brillantes y figuras de 
animales. Me parece que es basada en cuentos ancianos de la cultura de Guerrero17. 

 
Joyería de Plata 

En la década de 1930, la platería moderna mexicana creció rápidamente. Por eso, mexicanos podían 
18 hacer muchas cosas de plata19. Los americanos no pudían20 recibir plato de Europa, entonces 
México les dio la plata19. En Guerrero, se hace21 joyería de plata. Familias dependieron en la 
producción para vivir. Una tienda que recibió su plata19 de México es Tiffany y Co. Tiffany es una 



tienda de joyería.  

 

Content: Just almost the exact length but consider adding citations telling where you learned such 
things such as the influences and why the silver production was halted in Europe during WW2 
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1. En que quiero enfocar(enfocarse take the preposition en)  
2. Agreement me interesan (cosas 
3. Joyería de plata (since plata is a noun it has to be used after de) 
4. Consider rewording. This reads awkwardly. 
5. La influencia de esta artesanía (for clarity) 
6. Se pone (passive se) 
7. Lo termina de pintar 
8. Agreement brillantes 
9. Passive would be either Es usada or se usa 

10. La laca se usa or la laca es usada are the correct passive forms here again 

11. What are cochanos I don’t know that word and can’t find it. 
12. Árboles has an accent on the á 

13. De un árbol  
14. Consider rewrite combining the two sentences de un árbol en que pintan 

15. Tiene la influencia precolombina _no de needed 

16. Me parece que 

17. La cultura de Guerrerro or la cultura guerrerense 

18. Podían agreement with mexicanos 
19. Plata is feminine 

20. No podían, agreement and tense 

21. Se hace (passive se) 

 


