
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHM Session 6-¡Cultura viva! Latinos Who Make an Impact on Our Society 

 
Temas/Themes –  

 El cine y la televisión 

 ¿Qué profesión tendrás? 

 ¿Qué nos traerá el futuro? 
Recursos/Resources: 

Tema: El cine y la televisión 
Actividades de redacción, para discusión o para proyectos en clase. 
Actividad 1- Modelo/ejemplo a seguir Usando estos enlaces mira los video y los articulos y luego contesta las preguntas y 
haz los proyectos que vienen a continuación:   
 

 ¿Qué  significa/es un modelo/ejemplo a seguir para ti? 

 ¿Qué cualidades/características tiene un buen modelo/ejemplo a seguir? 

 ¿Qué importancia tiene un buen modelo/ejemplo a seguir para la comunidad y para ti personalmente? 

 ¿Quién es un modelo/ejemplo a seguir para ti? ¿Por qué? 

Danna Garcia on Being a Role Model (Spanish) Garnier Nutrisse 
https://www.youtube.com/watch?v=EtSZ2S1aBpw 
10 Latino Media Role Models in Honor of Hispanic Heritage Month article in English 
http://www.huffingtonpost.com/common-sense-media/10-influential-latino-med_b_8148270.html 
5 artistas latinos que son ejemplos a seguir y están orgullosos de sus raíces 
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/5-artistas-latinos-que-son-ejemplos-a-seguir-y-estan-
orgullosos-de-sus-raices 
8 actrices latinas que rompen con los estereotipos 
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/8-actrices-latinas-que-rompen-con-los-estereotipos 

 

Actividad 2- El cine y directores famosos latinos Usando estos enlaces mira los video y los articulos y luego contesta las 
preguntas y haz los proyectos que vienen a continuación:   

 
10 películas inspiradoras para familias latinas 
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/10-peliculas-inspiradoras-para-familias-latinas# 
 
 Selecciona una de estas películas para ver en casa o en clase 

 ¿Qué te hizo sentir la película? 

 ¿Qué mensajes acerca de los Latinos te muestra esta película? 

 ¿Cómo ves muestras de cultura Latina a través de la película? 

http://www.huffingtonpost.com/common-sense-media/10-influential-latino-med_b_8148270.html
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/10-peliculas-inspiradoras-para-familias-latinas


 ¿Cómo se compara a tu cultura? 

Selecciona uno de estos directores de cine Latinos, u otro que conozcas y contesta las preguntas que vienen a continuación:  

 Alfonso Cuarón. A prolific director, producer, and screenwriter, Cuarón was the first Mexican director to win an Oscar. His 

work includes critically acclaimed movies, such as Gravity and Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. 

 Alejandro González Iñarritu. Known for the acclaimed movie Babel, this well-regarded director, producer, and writer 

became the second Mexican director to win the Best Picture Oscar, for his movie Birdman. 

 Guillermo del Toro. A versatile artist, del Toro has enjoyed a successful career as a Hollywood director, producer, and 

screenwriter. Famous for his offbeat sensibility, he also has produced kids’ movies such as Kung Fu Panda 2 and Puss in 

Boots. 

 ¿A quién elegiste y por qué?  

 ¿Cuáles son tus primeras impresiones al ver sus obras?  

 ¿Cómo te hace sentir sus obras al verlas? 

 ¿Cómo refleja la obra la cultura de cada director?  

 ¿Cómo se parecen, cómo se diferencian estos directores? 

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

Actividad Latinos destacados 1: Medios de comunicación y su rol para expander la voz Latina 
 Periodismo 
 Redes sociales  
 Jugadores 
 etc.  

  Primera Parte: Preparación:  
 ¿Cómo usas las redes sociales para el mundo a tu alrededor? 

 Antes de las redes sociales, ¿cómo la gente expresaba sus ideas y sus opiniones?  

 Segunda Parte: Investigación -Usando estos enlaces selecciona una persona  que se mueve mucho en los medios de 
comunicación y contesta las siguientes preguntas acerca de este persona: 

 ¿Qué hacen? 

 ¿Quién es su audiencia?  

 ¿Seguirías a esta persona? Sí o no y, ¿por qué? 

LATINOS IN TECH INNOVATION & SOCIAL MEDIA (#LATISM) 
http://latism.org/ 

The Top 10 Hispanic & Latino Social Media Influencers 
http://mediakix.com/2017/02/top-hispanic-latino-social-media-influencers-infographic/#gs.OHJIf1M 
 Tercera Parte: Acción 

 Tal como los mejores influenciadores de las redes sociales, como usarías tu los medios de comunicación 
para apoyar y dar voz a algo que es importante para ti?  

 ¿Qué medio de comunicación usarías y por qué? 

 Discútelo con la clase 

 
Actividad Latinos destacados 2- Comparar y contrastar Usando estos enlaces lee los articulos y luego contesta las 
preguntas y haz los proyectos que vienen a continuación:   

Shakira (OpenED) v.  
http://www.latina.com/entertainment/celebrity/30-under-30-honorees-winners-list 
Cesar Chavez (OpenED) v.  
http://www.latinoleaders.com/Media-Kit/15-Rising-Hispanic-Politicians/ 
Oscar de la Renta (OpenED) v.  
http://www.latina.com/fashion/designers/up-and-coming-latino-designers 
Leonardo Torres Quevedo v.  

https://www.commonsensemedia.org/movie-reviews/gravity
https://www.commonsensemedia.org/movie-reviews/harry-potter-and-the-prisoner-of-azkaban
https://www.commonsensemedia.org/movie-reviews/babel
https://www.commonsensemedia.org/movie-reviews/birdman
https://www.commonsensemedia.org/movie-reviews/kung-fu-panda-2
https://www.commonsensemedia.org/movie-reviews/puss-in-boots
https://www.commonsensemedia.org/movie-reviews/puss-in-boots
http://latism.org/
http://mediakix.com/2017/02/top-hispanic-latino-social-media-influencers-infographic/#gs.OHJIf1M
http://www.latina.com/entertainment/celebrity/30-under-30-honorees-winners-list
http://www.latinoleaders.com/Media-Kit/15-Rising-Hispanic-Politicians/
http://www.latina.com/fashion/designers/up-and-coming-latino-designers
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Torres_y_Quevedo


https://www.uspto.gov/learning-and-resources/inventors-entrepreneurs/hispanic-heritage-and-inventions 

  
 ¿Quiénes son? 

 ¿Cuál fue/fueron sus profesiones/oficios? 

 ¿Por qué son famosos? 

 ¿Cuáles fue/fueron sus luchas y sus logros?  

 ¿Cómo son sus experiencias diferentes o similares/parecidas? 

 Actividad Latinos destacados 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 
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 Latinos destacados 4- Los muralistas Mexicanos 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". 

https://www.uspto.gov/learning-and-resources/inventors-entrepreneurs/hispanic-heritage-and-inventions
https://elpais.com/elpais/2015/03/24/album/1427212856_820542.html#1427212856_820542_1427217396
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/siqueiros.htm


 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-  ¿Qué profesión tendrás? 
Actividades de redacción, para discusión o para proyectos en clase/casa. 
Actividad Profesión 1-Los oficios Parte 1 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 Profesión 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 seguir creciendo?  

Actividad Profesión 1-Los oficios Parte 2 El propósito de este ejercicio es de ayudarte a entender mejor lo qué te gusta y lo 
qué no. Esto te puede ayudar a identificar nuevas oportunidades y asegurar que haya la mejor compatibilidad entre tu 
carrera y tus intereses. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


Likes and Dislikes/Lo qué me gusta y lo qué no 
El propósito de este ejercicio es de ayudarte a entender mejor lo que te gusta y lo que no. Esto te puede 
ayudar a identificar nuevas oportunidades y asegurar que haya la mejor compatibilidad entre tu carrera y 

tus intereses. 
Purpose of this exercise: To clarify what things "U" like and don't like and why. This can help you to identify new 

opportunities and help insure there is the right fit between your career and your interests. 

Likes/Me gusta 
Why?/¿Por 

qué? 
Dislikes/No me 

gusta 
Why?/¿Por qué? 

 Ejemplo: Ayudar a la 
gente 

 Quiero hacer este un 
mundo mejor 

 Sitios con mucho ruido  Me hacer sentirme nervioso 

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Actividad Profesión 3-Carreras del futuro 3- 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?  Haz un lista con  

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

 ¿De qué estará compuesto tu trabajo ideal?  

 

Carrera/Oficio/Trabajo ¿Por qué me gusta? 

Ejemplo: Enfermero Me gusta ayudar a la gente a sentirse mejor 

1  

2  

3  

4  

5  

  

 
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  

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


Actividad  Profesión 4-Futuro 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? 

Actividad  Profesión 5-Inventa tu trabajo/oficio 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 Profesión 6- 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-  ¿Qué nos traerá el futuro? 
Actividad Futuro 1- 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 

 
Actividad  Futuro 2- Tu comunidad del futuro- Después de haber hecho Actividad Futuro 1 y el pasado y presente de las 
comunidades queremos que pienses en el futuro, tu 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. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/siqueiros.htm


 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 
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 

 

Actividad Futuro 3- Crea tu propia celebración – Piensa que vives en el futuro dentro de 20-30 años. Tu comunidad ha 
venido a hablar contigo para que creas un celebración nueva para tu pueblo/cuidad. Les tienes que hacer una presentación 
de tus 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? ¿Qué ocasión vas a celebrar y por qué? 

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

 ¿Qué platos especiales vas a tener para festejar tu nueva celebración?  

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

 Dibuja un poster de tu nueva celebración para la comunidad. Compártelo con la clase. 

 Haz una exposición de celebraciones del futuro en tu 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 Futuro 4- Explórate a ti mismo -Hay otras maneras de ser explorador/a, como explorarnos a nosotros mismos 
y conocernos a nosotros y a nuestras familias y amigos de manera más profunda. Cuando reflejamos sobre nosotros 
mismos, nos es más fácil crear el futuro que nos interesa. 

 Escribe sobre tus intereses y pasatiempos y compártelo con un compañero de clase que no conozcas muy bien. 

Él/ella hará lo mismo contigo. 

 Escribe sobre tus intereses, pasatiempos y compártelos con la clase. 

 Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son tus pensamientos sobre posibles carreras? Escribe sobre ellas. 

 Hace un retrato de ti mismo. En ese retrato añade los objetos que representan a ti y a tus intereses. 

Actividad Futuro 5- Crea tu propio invento – Piensa en futuro no muy lejano, que eres inventor y que tu comunidad ha 
venido a ti y al resto de tu clase de inventores para que ayudéis a la comunidad resolver problemas  que vives en el futuro 
dentro de 20-30 años. Tu comunidad ha venido a hablar contigo para que creas un celebración nueva para tu 
pueblo/cuidad. Les tienes que hacer una presentación de tus ideas dentro de una semana. 
Usa estos enlaces de glosarios y adjetivos sobre la comida para ayudarte en tu presentación.  

 ¿Cuál será tu nuevo invento? 

 ¿Qué uso tendrá tu invento? 

 ¿Cómo va el invento a mejorar a tu comunidad? 

 Elige uno de los proyectos que viene a continuación y compártelo con la clase: 

o Dibuja un poster de tu nuevo invento para la comunidad.  

o Haz un PPT de tu invento 

https://www.ted.com/talks/amanda_burden_how_public_spaces_make_cities_work/transcript?language=es
https://www.youtube.com/watch?v=enY-cg3LfsI
http://www.lingolex.com/spanishfood/glossayen.htm


o Haz un folleto de marketing sobre tu invento que explica el invento, los beneficios del invento y por qué es 

importante para la comunidad 

o Haz una exposición de inventos del futuro en tu clase. 

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 

11 fearless activists to celebrate during Hispanic Heritage Month  

http://mashable.com/2016/10/01/hispanic-activists/#Xw1CkYeTlsqy  
(2014) Latino Leaders in the World  

http://www.huffingtonpost.com/2014/03/28/influential-latinos-world_n_5052118.html  
The Power of Latino Leadership (Contributing Latinos pages XVII-XX)  

https://www.bkconnection.com/static/The_Power_of_Latino_Leadership_EXCERPT.pdf  

50 Most Powerful Latinas 

http://fortune.com/2017/03/14/50-most-powerful-latinas/  
Latino Athletes Who Changed Sports  

http://www.latina.com/entertainment/latino-athletes-who-changed-sports  
Afro-Latinos Who Changed the World  

http://remezcla.com/lists/culture/10-afro-latinos-who-changed-the-world-as-told-by-blacklatinxhistory/  
Latino Game Changers in Education (Ted Talk)  

http://www.nbcnews.com/news/latino/ted-talks-profile-latino-gamechangers-education-revolution-n645876 
Latino Artists to Know 

http://www.latina.com/lifestyle/our-issues/latino-artists-know 
Latin Artists 

http://www.latina.com/lifestyle/our-issues/images-ni-solo-mujeres-art-exhibit-celebrating-chicanas 
Latina Authors 

http://www.latina.com/lifestyle/our-issues/womens-history-month-books-latina-authors 
Inspiring books written by Latinas 

http://www.latina.com/lifestyle/our-issues/inspiring-books-written-latinas-2016 
Recursos adicionales: Wikipedia in Español 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 

http://mashable.com/2016/10/01/hispanic-activists/#Xw1CkYeTlsqy
http://www.huffingtonpost.com/2014/03/28/influential-latinos-world_n_5052118.html
https://www.bkconnection.com/static/The_Power_of_Latino_Leadership_EXCERPT.pdf
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