
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHM Session 4-Developing Cultural Perspectives Using Authentic Resources 
 
Temas/Themes –  
 Fiestas de cumpleaños, Fiesta en familias,  
 Celebrando días festivos 
 Trabajo y comunidad 
Recursos/Resources: 

Tema: Fiestas de cumpleaños y celebrando días festivos 
Recursos/Resources: 
Actividades de redacción, para discusión o para proyectos en clase. 
Actividad 1-Los cumpleaños- Usando estos enlaces, lee, mira, y escucha y luego contesta las preguntas que vienen a 
continuación: 
ORIGEN DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 15 AÑOS 
http://www.regalosdibenedetto.com/19-origen-de-la-celebracion-de-los-15-anos 
Quinceañera {Historia de una Quinceañera} Jaely Avila (ZETA100 / 888-408-9798) 
https://www.youtube.com/watch?v=RI3w0hZQqa0 
Una bella canción para una Quinceañera. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZMKjvDTxW6k 
10 datos para entender la importancia de una fiesta de XV años (como la de Rubí) 
http://www.univision.com/entretenimiento/10-datos-para-entender-la-importancia-de-una-fiesta-de-xv-anos-como-la-de-
rubi 

 ¿Cómo celebras los cumpleaños en tu cultura? ¿Cómo se parecen, cómo se diferencian? 

 ¿Por qué es importante celebrar los eventos de la vida?   

 ¿Por qué son importantes las tradiciones? 

 Nosotros celebramos las siguientes tradiciones/fiestas en mi casa__________ 

 Mi tradición/fiesta favorita es _________  

 ¿Qué lo hace una ocasión tan especial para ti? 

Actividad 2- Reyes Magos- Usando estos enlaces, lee, mira, y escucha y luego contesta las preguntas a continuación: 
La Tradición de los Reyes Magos 
http://www.quinceanera.com/es/lo-mas-nuevo/la-tradicion-de-los-reyes-magos/ 
Cabalgata de Reyes de Madrid 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=vLf9lq3gg2g 
Así fue la llegada de los Reyes Magos a México | Un Nuevo Día | Telemundo 
https://www.youtube.com/watch?v=2HijfmyrepQ 
Día De Los Reyes - Marlin Capellan- Giving gifts to less fortunate children, a new tradition 
https://www.youtube.com/watch?v=ced2ptQSzSw 

CENA DE NOCHE BUENA REP DOM VLOGMAS 🎄Día 24- Video Blog  
https://www.youtube.com/watch?v=gCl2Xx8fVzU 

https://www.youtube.com/watch?v=RI3w0hZQqa0
http://www.univision.com/entretenimiento/10-datos-para-entender-la-importancia-de-una-fiesta-de-xv-anos-como-la-de-rubi
http://www.univision.com/entretenimiento/10-datos-para-entender-la-importancia-de-una-fiesta-de-xv-anos-como-la-de-rubi
http://www.quinceanera.com/es/lo-mas-nuevo/la-tradicion-de-los-reyes-magos/
https://www.youtube.com/watch?v=vLf9lq3gg2g
https://www.youtube.com/watch?v=2HijfmyrepQ
https://www.youtube.com/watch?v=ced2ptQSzSw


 

 ¿Cómo celebra las varias culturas de Latinoamérica los Reyes Magos? ¿Cómo se parecen, cómo se diferencian? 

 ¿Cómo celebras en tu casa/hogar?  

 ¿Qué tipo de preparaciones haces antes de la fiesta? 

 ¿Cuál es tu parte favorita de esta celebración? 

 ¿Qué te hacer sentir las celebraciones de Navidad y los Reyes Magos? 

Actividad 3-Celebraciones-Crea tu propia celebración - Tu comunidad ha venido a hablar contigo para que creas un 
celebración nueva para tu pueblo/cuidad. Les tienes que hacer una presentación de tu ideas dentro de una 
semana. 

 ¿Cuál sería tu nueva celebración? 

 ¿Cómo va tu celebración a reflejar la cultura de tu comunidad? 

 Dibuja un poster de tu nueva celebración para la comunidad.  

 Escribe sobre las actividades que habrá durante esta celebración. Compártelo con la clase. 

 Podéis hacer una Exposición de celebraciones inventadas en vuestra clase.  

Tema: Trabajo y comunidad 
Actividades de redacción, para discusión o para proyectos en clase/casa. 
Actividad Trabajo 1-Los oficios Usando estos enlaces luego haz los proyectos que vienen a continuación: 

 Elige un video de un oficio que te interesa en las artes o incluso fuera de las artes y compártelo con la clase.  

 Cuenta a la clase por qué te interesa este oficio, unos datos de interés sobre este oficio y qué cosas hay que hacer 

para conseguir una carrera en este campo.  

 Puedes incluso hacer un PPT o un video y añadirlo a tu respuesta. Hazlo personal e interesante, como tú.  

Un día en la vida de la artista Cinta Vidal | Proyecto Hoy 
https://www.youtube.com/watch?v=HeDbN23GpAU 
La vida de un fotógrafo resumida en 32 GIFs 
https://blog.foto24.com/vida-de-un-fotografo-gifs/# 
Un Día en la Vida de los bailarines del BNS (Ballet Nacional de Sodre) 
https://www.youtube.com/watch?v=8ESb2zbkKL0 
La vida de un piloto comercial | Life as an airline pilot 
https://www.youtube.com/watch?v=vAglRIabSzw 
10 Mejores Empleos y Carreras que puedes ejercer como Arquitecto 
https://www.youtube.com/watch?v=TVEHGJiY5_o 
El día de un arquitecto 
https://www.youtube.com/watch?v=enY-cg3LfsI 

Actividad Trabajo 2-Carreras del futuro 1- Usando estos enlaces mira los videos y luego contesta  las preguntas y 
haz los proyectos que vienen a continuación: 
Las carreras del futuro 
https://www.youtube.com/watch?v=m1YtMErNRmw 
¿Cuáles son las carreras de mayor futuro? El futuro del empleo Con Mac Kroupensky 
https://www.youtube.com/watch?v=tQEKPHefqJY 
 

 ¿Qué te apasiona?   

 “Todo ser humano tiene una mission específica.” ¿Cuál piensas que es tu misión específica? 

 ¿Qué piensas que la frase “servir antes de servirnos” significa? ¿Cómo lo puedes hacer a nivel personal y a nivel 

de tu comunidad? 

 Mac dice que “Estar preparado nos permite ver oportunidades”. ¿Qué piensas que significa esto para ti y para tus 

compañeros?  

 ¿Qué significa, ver el que me ha dado el trabajo como un cliente?  

 ¿Qué se necesita para ser creciendo?  

https://www.youtube.com/watch?v=HeDbN23GpAU
https://blog.foto24.com/vida-de-un-fotografo-gifs/
https://www.youtube.com/watch?v=8ESb2zbkKL0
https://www.youtube.com/watch?v=enY-cg3LfsI
https://www.youtube.com/watch?v=tQEKPHefqJY


Actividad Trabajo 3-Carreras del futuro 2- Usando estos enlaces mira los videos y luego contesta  las preguntas y haz 
los proyectos que vienen a continuación: 
              Según el video de Mac, un professional tendrá que cursar de 4 a 5 carreras en su vida professional. 

 ¿Qué cuatro o cinco carreras te gustaría tener?   

 Compárte datos de información sobre estas cuatro o cinco carreras con un compañero 

 ¿De qué estará compuesto tu trabajo ideal?  

Actividad 4-Trabajo y conociéndote mejor.  Es importante conocerse a uno mismo y tus preferencias de aprendizage 
y de el entorno en que prefieres trabajar/estudiar.  

 Describe el ambiente en que prefieres trabajar. 

 ¿Cómo prefieres trabajar? ¿Prefieres trabajar solo, en grupo grande o pequeño? 

  Tu entorno, ¿sitio con mucha luz, poca luz, mucho ruido, poco ruido, con mucha gente o con poca gente etc.? 

 ¿Cuál es tu método favorito/preferido de aprendizage?  ¿Eres más visual o de usar más la lógica, de manera 

auditiva, prefieres hacer proyectos, eres más artístico, de manera espacial etcetera?  

 Hay que tomarle cariño al aprender. ¿Qué otros cosas te gustaría aprender a fuera de la escuela? 

Conociéndote un poco mejor Inventa tu proprio trabajo del futuro. 
 Haz un dibujo que muestre tu nuevo trabajo 

 Escribe sobre ello. 

 Compártelo con un compañero, en grupos pequeños o con la clase. 

Actividad 5-Presidente de tu vida. Eres president de tu vida.  
 Como tal, desarolla un folleto de marketing acerca de ti mismo.  

 Incluye tu formación personal y profesional, tus cualidades, tus intereses y otros datos que quieres compartir.  

 Compártelo con un compañero 

Tema: Comunidades 

Actividad 1- Tu comunidad-Usando estos enlaces mira los videos y luego contesta las preguntas y haz las 
actividades que vienen a continuación: 

 ¿Cómo ha cambiado tu comunidad desde que eras niño/niña? 

 ¿Qué sería el barrio ideal? 

 Si pudieras cambiar cualquier cosa en tu barrio, ¿qué cambiarias y por qué?  

 ¿Cómo piensas que este/estos cambio/s podrían beneficiar a tu comunidad? 

 ¿Qué es lo que más de gusta de tu comunidad? 

 Busca un video de tu comunidad y compártelo con la clase 

Los 15 bellos pueblos del Perú que tienes que conocer [FOTOS] 

http://elcomercio.pe/vamos/bellos-pueblos-peru-tienes-conocer-427533?foto=1 
10 lugares de Nicaragua que debes visitar en el 2016 

http://www.elnuevodiario.com.ni/turismo/381065-10-lugares-nicaragua-que-debes-visitar-2016/ 
LOS 35 PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA 

https://www.youtube.com/watch?v=le2Kpc-pnlM 
MADRID (España): 10 Sitios Que Debes Visitar  

https://www.youtube.com/watch?v=1WjxtOKQSlY 
QUÉ VER EN EL SALVADOR 

http://www.minube.com/que_ver/el_salvador 
 
Actividad 2- Comunidad y Machu Pichu-Usando este enlace de Google Street View mira la vista de Machu Pichu y 
luego haz el ejercicio que viene a continuación:  
https://www.google.com/streetview/# 

 Compara cómo las culturas vivan entonces a comparación de cómo viven ahora.  

 Escribir sobre ello.  

http://elcomercio.pe/vamos/bellos-pueblos-peru-tienes-conocer-427533?foto=1
https://www.youtube.com/watch?v=le2Kpc-pnlM
https://www.youtube.com/watch?v=1WjxtOKQSlY


 Puedes compartir con un compañero o en pequeños grupos o como clase. 

Actividad 3- Comparaciones de Comunidades Usando este enlace de Google Street View mira las vistas que vienen 
abajo y luego haz el proyecto que viene a continuación:  
https://www.google.com/streetview/# 

 Puerto Rico Highlights 

 Argentina National Parks 

 Ruta de la Amistad: Road to México 68 

 O camino dos faros (Galicia) España 

 Soccer Stadiums in the Américas 

Elige en sitio en tu propia comunidad del que te sientes orgulloso.  
 Haz una presentación en PowerPoint, mostrando tu lugar preferido, por qué te sientes orgulloso, datos de interés 

y comparte una experiencia que tuviste allí o que te gustaría tener.  

 Preséntalo a la clase. Puedes usar Google Earth u otros videos o captar imágenes del internet o de tu propia visita 

para dar vida a tu presentación. 

Actividad 4- Tu comunidad del futuro-Piensa como si fueras un arquitecto y estas pensando sobre el futuro de 
las comunidades - luego contesta las preguntas y haz las actividades que vienen a continuación: 

 ¿Cuáles son las cosas necesarias para tener una comunidad que funciona bien? 

 ¿Cómo sería el barrio del futuro? Descríbelo a un compañero. 

 Dibúja tu barrio/comunidad del futuro y escribe sobre el/ella. Después haz una de ls actividades que viene a 

continuación: 

o Haz una maqueta de tu comunidad para una Exposición en la clase usando materiales reciclados. 

o Haz un PowerPoint de tu comunidad del futuro. 

Cómo los espacios públicos hacen funcionar las ciudades en Ingles con subtítulos en español 
https://www.ted.com/talks/amanda_burden_how_public_spaces_make_cities_work/transcript?language=es 
10 Mejores Empleos y Carreras que puedes ejercer como Arquitecto 
https://www.youtube.com/watch?v=TVEHGJiY5_o 
El día de un arquitecto 
https://www.youtube.com/watch?v=enY-cg3LfsI 

Actividad 5-Comunidad guía turístico- Haz como si fueras un guía de turismo de tu comunidad. Luego contesta las 
preguntas y haz las actividades que vienen a continuación: 

 ¿Qué contarías sobre ella?    

 ¿Qué cosas de tu comunidad te gustaría mostrar/enseñar a los demás? 

 Puedes elegir uno de los proyectos para mostrar y promocionar a tu comunidad: 

o Haz un PowerPoint sobre tu comunidad.  

o Haz un video sobre tu comunidad 

o Desarolla un folleto de turismo sobre tu comunidad. 

Actividad 6-Comunidades y arquitectos Usando los enlaces, selecciona dos arquitectos, lee, escucha y mira sus obras y 
luego contesta las preguntas que vienen a continuación: 

 ¿A quién elegiste y por qué?  

 ¿Cuáles son tus primeras impresiones al ver sus obras?  

 ¿Cómo te hace sentir la obra al verla? 

 ¿Cómo refleja la obra la cultura de cada arquitecto?  

 ¿Cómo se parecen, cómo se diferencian estos arquitectos? 

 ¿Por quién/es y por qué fueron influenciados en su profesión? 

Diez arquitectos latinoamericanos 
http://www.ehowenespanol.com/diez-arquitectos-latinoamericanos-galeria_475642/ 
Grandes obras de la arquitectura latinoamericana 

https://www.ted.com/talks/amanda_burden_how_public_spaces_make_cities_work/transcript?language=es


https://elpais.com/elpais/2015/03/24/album/1427212856_820542.html#1427212856_820542_1427217396 
Arquitectos famosos de Latinoamérica, sus obras y biografías  
https://www.slideshare.net/JoeParion/revista-joe 
Las casas gemelas para Diego y Frida 
http://www.estudiodiegorivera.bellasartes.gob.mx/2014-01-20-19-04-02/historia.html 
http://www.estudiodiegorivera.bellasartes.gob.mx/2014-02-19-18-38-53/cuadernillos-de-actividades/112-la-
fantas%C3%ADa-del-hombre-moderno.html 
Arquitectos Latinoamericanos-Lista con enlaces 
https://www.geni.com/projects/Arquitectos-Latinoamericanos/6442 

Actividad 7- El Mural y las comunidades- El mural y la comunidad. Usando estos enlaces, ve las obras, las biografías etc. de 
los muralistas mexicanos y luego contesta las preguntas y haz las actividades que vienen a continuación: 

 ¿Para qué se usan los murales? 

o ¿Cómo forma parte los murales de la cultura y de comunidad?  

o ¿Cómo se diferencia el estilo de cada uno de los muralistas mexicanos?  

o ¿Cómo se parecen?  

o ¿Cómo fueron influenciado cada uno de los muralistas? 

o ¿Cómo reflejan la cultura de su país? 

 Toma una foto de un mural en tu cuidad y compártelo con la clase.  

o ¿Qué significa este mural para ti cuando lo ves?   

o ¿Cuál es la intención del pintor y el sitio donde está puesta el mural?   

o ¿Cómo se parecen los murales Mexicanos a los que tus has visto en tu cuidad?  

o ¿Cómo se diferencia cada uno? 

 Pinta un mural con tus compañeros de clase con un tema decido por la clase.  

o Escribe sobre tu experiencia.  

o Hace un PPT del proceso y de tu experiencia como clase haciendo el mural. 

Biografía David Alfaro Siqueiros-Articulo 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/siqueiros.htm 
Biografía de David Alfaro Siqueiros 
https://www.youtube.com/watch?v=OZbeB4ipgmg 
Obras de David Alfaro Siqueiros Video con música 
https://www.youtube.com/watch?v=ZT9dGb_KxzI 
"Orozco, Rivera, Siqueiros. La exposición pendiente y La conexión sur". 
 http://www.bellasartes.gob.ar/publicaciones/orozco-rivera-siqueiros.-la-exposicion-pendiente-y-la-conexion-sur-1 
Minibiografías: José Clemente Orozco 
https://www.youtube.com/watch?v=bdlWzUr-JsY 
Otros Recursos/Other Resources: 
Free Auténtico Spanish App on iTunes with flashcards, speak and record, hip hop songs, videomodelos & more for iOS 
https://itunes.apple.com/us/app/autentico/id1145962214?mt=8 
Community Terms Diccionario Spanish-English  
http://www.wordreference.com/es/en/translation.asp?spen=comunidad 
Glosario-Arquitectura (inglés-español) 
http://glosarios.servidor-alicante.com/arquitectura_en-es 
Glosario de arquitectura Jesús Manzanilla  
https://www.slideshare.net/JesusMancilla/glosario-de-arquitectura 
GLOSARIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
http://www.metrocuadrado.com/noticias/guia-de-compra-y-venta/glosario-de-arquitectura-y-diseno-632 

https://elpais.com/elpais/2015/03/24/album/1427212856_820542.html#1427212856_820542_1427217396
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/siqueiros.htm

