
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHM Session 5-Building Literacy across the Proficiency Spectrum 
 
Temas/Themes –  
 Viajar 
 Comunidades 
 Artes culinarias y nutrición 
 Como te llevas con los demás 
Recursos/Resources: 

Tema: Viajar 
Actividades de redacción, para discusión o para proyectos en clase. 
Actividad 1-Viajar a Chile y Bolivia Usando estos enlaces busca experiencias, eventos o actividades que te podrían interesar 
para tener tus propios días inolvidables cuando estes viajando por en Chile y Bolivia. Añade fotos u otros materiales o 
folletos turísticos y escribe porque te interesa.   
 
Fiesta de la Pampilla en Coquimbo Chile 
http://www.pampilla.cl/historia 
http://www.pampilla.cl/tradiciones 
9 FESTIVALES QUE NO TE PUEDES PERDER EN BOLIVIA 
http://www.minube.com/mis-viajes/9-festivales-que-no-te-puedes-perder-en-bolivia-g1499226 
http://www.minube.com/mis-viajes/9-festivales-que-no-te-puedes-perder-en-bolivia-g1499226#modal-8765 
 
Actividad 2- Viaje a México.  México es un país bello con mucha historia y cultura. Usando este enlace busca experiencias, 
eventos o actividades que te podrían interesar para tener tus propios días inolvidables de vacaciones. Añade fotos u otros 
materiales o folletos turísticos y escribe porque te interesa.  Comparte con un compañero.  
 
EMPIEZA A BUSCAR TU PRÓXIMO EVENTO México 
https://calendario.visitmexico.com/ 
 
Actividad 3- Viajar y  contar. Utilizando el enlace https://www.google.com/streetview/ explora un país de Latinoamérica y 
visita varios lugares que te interesan. Contesta las siguientes preguntas: 

 ¿Qué impresiones tuviste en tu “viaje”? 

 ¿Qué te gustó de tu viaje? 

 ¿Qué recomendarías a tus compañeros de ver y visitar mientras ellos fueran al país que seleccionaste? 

 ¿Cómo se parece este país, al que tú vives? ¿Cómo se diferencia? 

 

Actividad 4- Viajar a 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 vivían entonces a comparación de cómo viven ahora.  

http://www.pampilla.cl/historia
http://www.minube.com/mis-viajes/9-festivales-que-no-te-puedes-perder-en-bolivia-g1499226
http://www.minube.com/mis-viajes/9-festivales-que-no-te-puedes-perder-en-bolivia-g1499226#modal-8765
https://calendario.visitmexico.com/
https://www.google.com/streetview/


 Escribir sobre ello.  

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

Actividad 5- Viajar: Eres guía turístico Usando este enlace de Google Street View mira las vistas que vienen abajo y 
luego contesta las preguntas que y uno de los proyectos 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 

Haz como si fueras un guía de turismo de tu propia comunidad por que vienen personas del extranjero de viaje a 
tu cuidad. 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. 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. 

o Haz un video sobre tu comunidad, mostrando tu lugar preferido, por qué te sientes orgulloso, datos de 

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

o Desarolla un folleto de turismo sobre tu comunidad. 

Actividad 6A- Viajar: Haciendo la maleta- Vas de viaje dentro de una semana  y estas pensando empezar a preparar 
tu equipaje para viajar. Antes de hacer tu maleta, primero contesta las siguientes preguntas para ir preparándote 
para tu viaje: 

 ¿Has ido a este sitio antes o es tu primera vez?   

 ¿Cuánto tiempo vas a estar allí? 

 ¿Qué tiempo hace donde vas a ir? 

 ¿Qué tipo de actividades piensas hacer?   

 ¿Viajas solo/sola? 

 ¿Vas a visitar a alguien? 

 ¿Te vas a quedar con alguien? 

 ¿Qué documentos necesitas para viajar? 

Actividad 6B- Viajar: Siguen las preparaciones- Usando los enlaces, mira los videos y luego contesta las siguientes 
preguntas para estar bien preparado para hacer la maleta. 
El mejor truco para hacer la maleta - Ahorrar espacio y evitar arrugas 

https://www.youtube.com/watch?v=98w_C3rKD5Q 
#Orden "Los trucos para la maleta perfecta 

https://www.youtube.com/watch?v=lNtJFv3345U 
Cómo hacer la maleta y que quepa TODO | Método KonMari | Por Marie Kondo 

https://www.youtube.com/watch?v=D2E40m7u9R8 
 

 ¿Como te gusta hacer la maleta?  

 ¿Qué es lo más difícil para ti cuando vas a hacer tu maleta? 

 ¿Qué aprendistes de ver los videos?  

 Comparte un truco que tu usas o que vas a usar cuando vayas de viaje. 

 Haz una maleta de prueba en tu casa, usando uno de los métodos de empacar. 

o  Toma una foto y compártelo con la clase. 

o Cuenta sobre tu experiencia hacienda la maleta con el método que elegistes.  

https://www.youtube.com/watch?v=98w_C3rKD5Q
https://www.youtube.com/watch?v=lNtJFv3345U


Tema: Comunidades 
Actividades de redacción, para discusión o para proyectos en clase. 
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- 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 funcione 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 inglés 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 3-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://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 

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
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


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 4- 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 
 
Tema: Artes culinarias y nutrición 
Actividades de redacción, para discusión o para proyectos en clase. 

Actividad 1-Tu receta favorita. Todos tenemos una comida favorita que hacemos o que hace nuestras familias para 
nosotros. Puedes usar estos enlaces de Vocabulario para ayudarte. 

 Comparte tu receta favorita. Búscalo por internet.    

 ¿Por qué es tan especial para ti? 

 ¿Por qué lo disfrutas? 

Actividad 2-Diferentes comidas. Hay diferentes comidas para diferentes tipos de ocasiones. 
 ¿Cuál es tu comida favorita para una celebración en casa? 

 ¿Cuál es tu comida favorita para un evento deportivo? 

 ¿Qué tipo de comida te gusta comer cuando sales a un restaurante con tu familia, con tus amigos? 

o ¿Por qué te gusta este tipo de comida? 

SPANISH ENGLISH BILINGUAL FOOD GLOSSARY 
http://www.lingolex.com/spanishfood/glossayen.htm 
152 Adjectives for food in Spanish/English 
http://lingolex.com/spanish_vocab/food_adjectives_list.htm 
Glossary of Spanish Food Words with English 

https://www.tienda.com/dons-travels/glossary.html 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/siqueiros.htm
http://www.lingolex.com/spanishfood/glossayen.htm


 
Actividad 3- 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. 
Usa estos enlaces de glosarios y adjetivos sobre la comida para ayudarte en tu presentación.  

 ¿Cuál sería tu nueva celebración? 

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

 ¿Qué platillos vas a tener para festejar tu nueva celebración?  

 Dibuja un poster de tu nueva celebración para la comunidad con tu comida como el centro de tu presentación. 

Compártelo con la clase. 

SPANISH ENGLISH BILINGUAL FOOD GLOSSARY 
http://www.lingolex.com/spanishfood/glossayen.htm 
152 Adjectives for food in Spanish/English 
http://lingolex.com/spanish_vocab/food_adjectives_list.htm 
Glossary of Spanish Food Words with English 

https://www.tienda.com/dons-travels/glossary.html 
 
Actividad 4-Comidas que te representan. Usa estos enlaces de glosarios y adjetivos sobre la comida para ayudarte. 

 Si solo hubiera un plato que representara a tu cultura, ¿cuál sería y por qué? 

 Haz un dibujo de tu plato representante y cuenta sobre ella.  

 ¿Qué ingredientes tiene?  

 ¿Qué sabor tiene?  

 ¿Por qué te gusta tanto? 

 Podéis hacer una Exposición de comidas representantes en vuestra clase. 

SPANISH ENGLISH BILINGUAL FOOD GLOSSARY 
http://www.lingolex.com/spanishfood/glossayen.htm 
152 Adjectives for food in Spanish/English 
http://lingolex.com/spanish_vocab/food_adjectives_list.htm 
Glossary of Spanish Food Words with English 

https://www.tienda.com/dons-travels/glossary.html 
 
Tema- Como te llevas con los demás 
Actividades de redacción, para discusión o para proyectos en clase. 
Actividad 1-Las emociones humanas- Usando estos enlaces, lee, mira, y escucha y luego contesta las preguntas que vienen 
a continuación 
Andas En Mi Cabeza - Adexe & Nau (Chino & Nacho ft. Daddy Yankee Cover) 

https://www.youtube.com/watch?v=zxseokeqhVk&list=PLK4HLMXENZP7oDK6MafSRMGbA_ZYaeSML&index=2 
CNCO, Yandel - Hey DJ (Official Video) 

https://www.youtube.com/watch?v=X6wQOW9ihDA&list=PLK4HLMXENZP7oDK6MafSRMGbA_ZYaeSML&index=
3 
Carlos Vives, Sebastián Yatra - Robarte un Beso (Official Video) 

https://www.youtube.com/watch?v=Mtau4v6foHA&index=4&list=PLK4HLMXENZP7oDK6MafSRMGbA_ZYaeSML 
Si Tú La Ves - Nicky Jam Ft Wisin (Video Oficial) 

https://www.youtube.com/watch?v=mcGBVy3-W4s&list=PLK4HLMXENZP7oDK6MafSRMGbA_ZYaeSML&index=5 
Sólo Amigos - Adexe & Nau (Videoclip Oficial) 

https://www.youtube.com/watch?v=b4MI7ppIoYo&list=PLK4HLMXENZP7oDK6MafSRMGbA_ZYaeSML&index=6 
Expresar emociones y sentimientos en español 

https://www.youtube.com/watch?v=v1VV0fhOhB4 
LAS EMOCIONES EN SITUACIONES 

https://www.youtube.com/watch?v=vsFERoAz448 
 

http://www.lingolex.com/spanishfood/glossayen.htm
http://www.lingolex.com/spanishfood/glossayen.htm
https://www.youtube.com/watch?v=X6wQOW9ihDA&list=PLK4HLMXENZP7oDK6MafSRMGbA_ZYaeSML&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=X6wQOW9ihDA&list=PLK4HLMXENZP7oDK6MafSRMGbA_ZYaeSML&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Mtau4v6foHA&index=4&list=PLK4HLMXENZP7oDK6MafSRMGbA_ZYaeSML
https://www.youtube.com/watch?v=v1VV0fhOhB4
https://www.youtube.com/watch?v=vsFERoAz448


 Elige uno de los videos ¿Qué emociones están expresando en el video que has visto?  

 ¿Hay diferentes emociones en los varios videos? 

 ¿Por qué es importante expresar nuestros sentimientos? 

 ¿Por qué a veces es difícil expresar nuestras emociones?  

 ¿Hay ocasiones en donde nos es más difícil expresarnos?  

 Haz un dibujo que te representa. 

 Descríbete a ti mismo. Puedes usar el glosario para ayudarte. Compártelo con un compañero. 

Glosario English Spanish Feelings and Emotions / Los sentimientos y las emociones 

https://www.enforex.com/language/vocabulary-emotions.html 
 
Actividad 2-Ser amigos- Usando estos enlaces, lee, mira, y escucha y luego contesta las preguntas que vienen a 
continuación 

 ¿Por qué son importantes los amigos? 

 Mi mejor amigo/amiga es_____. Es mi mejor amigo/amiga porque________ 

 ¿Por qué es importante el día de la amistad? 

 Mi mejor amigo/amiga es especial porque____________ 

 ¿Cuáles son algunas de las cosas y actividades favoritas de tu amigo/amiga? 

 ¿Qué puedes hacer para mostrarle a tu amigo/amiga que le/la aprecias?  

 Dibuja a tu mejor amigo/amiga. 

El poema más hermoso para un amigo o amiga 

https://www.youtube.com/watch?v=0kVzcvZ_VCA 
Poema bonito de amistad | Poema lindo sobre la Amistad 

https://www.youtube.com/watch?v=sxvZ6_a1sHM 
Día Internacional de la Amistad - Historia  
Día Internacional de la Amistad - Datos y Frases Célebres 

http://www.wincalendar.com/es/Dia-Internacional-de-la-Amistad 
¿Cuándo se festeja el Día del Amigo? 4 fechas que se disputan la celebración  

http://www.bbc.com/mundo/noticias-36851864 
DÍA DE AMOR Y AMISTAD 2017 EN COLOMBIA 

http://www.calendariodecolombia.com/fecha/2017/dia-de-amor-y-amistad 
 

Actividad 3-Conociéndote mejor.  Es importante conocerse a uno mismo y tus preferencias de aprendizage y de el 
entorno en que prefieres trabajar/estudiar.  

 ¿De qué manera prefieres que la gente se comunique contigo?  

 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? 

Actividad 4- 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 

Actividad 5- Juegos para fortalecer los lazos de amistad. Usando este enlace mi a las siguientes actividades y 
selecciona dos para hacer en clase con tus compañeros.  
ESTABLECER NUEVAS AMISTADES 
LOS SALUDOS CON PARTES DEL CUERPO 

https://www.youtube.com/watch?v=0kVzcvZ_VCA
https://www.youtube.com/watch?v=sxvZ6_a1sHM
http://www.wincalendar.com/es/Dia-Internacional-de-la-Amistad
http://www.bbc.com/mundo/noticias-36851864
http://www.calendariodecolombia.com/fecha/2017/dia-de-amor-y-amistad


INVENTANDO SALUDOS 
SALVANDO A MIS AMIGOS 
http://www.portaldelmaestro.com/maestro/index.php/2012-04-18-14-10-17/juegos-dinamicas/57-juegos-para-
fortalcer-lazos-de-amistad 
 

Actividad 6- Pulsera de la amistad Usando los materials e instrucciones que vienen a continuación haz tu propria 
pulsera de la amistad. 
Materiales necesarios: 

 3 hilos/cordones de diferentes colores     

 Tijeras 

 Cinta adhesiva 

Instrucciones: 
 Toma los tres cordones de distintos colores y córtalos todos de la misma medida 

 Toma los tres cordones y átalos en un nudo  

 Toma un trozo de cinta adhesiva y pega la parte con el nudo al escritorio u otra 

superficie lisa 

 Toma el cordón a la izquierda y pásalo por encima del cordón del medio y déjalo 

suelto 

 Toma el cordón a la derecha y pásalo por debajo del cordón que acabas de pasar y pásalo por encima del 

cordón del medio y a través del agujeró del cordón de a izquierda y estira para que quede bien apretado 

 Repite lo mismo tantas veces necesites hasta tener la largura necesario de la pulsera para tu amigo. Ata un 

nudo con los tres cordones 

 Deja un poco de los cordones para que puedas atarlo a la muñeca de tu mejor amigo/amiga 

 Dáselo a tu amigo/amiga especial. 

¡Verás que bonito se ve y siempre tendrá un recuerdo bonito de vuestra amistad! 
 
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 DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
http://www.metrocuadrado.com/noticias/guia-de-compra-y-venta/glosario-de-arquitectura-y-diseno-632 
SPANISH ENGLISH BILINGUAL FOOD GLOSSARY 
http://www.lingolex.com/spanishfood/glossayen.htm 
152 Adjectives for food in Spanish/English 
http://lingolex.com/spanish_vocab/food_adjectives_list.htm 
Glossary of Spanish Food Words with English 

https://www.tienda.com/dons-travels/glossary.html 
Glossary English Spanish Feelings and Emotions / Los sentimientos y las emociones 

https://www.enforex.com/language/vocabulary-emotions.html 
 
 
 
 

http://www.portaldelmaestro.com/maestro/index.php/2012-04-18-14-10-17/juegos-dinamicas/57-juegos-para-fortalcer-lazos-de-amistad
http://www.portaldelmaestro.com/maestro/index.php/2012-04-18-14-10-17/juegos-dinamicas/57-juegos-para-fortalcer-lazos-de-amistad
http://www.lingolex.com/spanishfood/glossayen.htm
https://www.tienda.com/dons-travels/glossary.html

