
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HHM Session1- Resources to Use for Hispanic Heritage Month 

in Your Spanish Classroom  
 
Tema-Independencia de Latinoamérica, libertadores, conquistadores y exploradores 
Dias de independencia durante el mes de Herencia Hispana: 

o Bolivia-6 de agosto  
o Uruguay-25 de agosto  
o Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador-15 de septiembre  
o México-16 de septiembre 
o Chile-18 de septiembre 

Videos: 
The Liberators of South America 
https://www.thoughtco.com/the-liberators-of- 
 
¿Cómo celebra México su independencia? 
http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-celebra-mexico-independencia-20160916082937.html 
  
Día de la Independencia de México 
http://www.educando.edu.do/articulos/docente/dia-de-la-independencia-de-mexico/ 
  
Chile: 18 de septiembre: ¿Qué celebramos realmente? 
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=210322 
La independencia de Chile 
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=133377 
  
Independencia de Bolivia 
http://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/independencia-bolivia/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Vq70LlusfN4 
http://www.educa.com.bo/independencia-de-bolivia 
  
Costa Rica: Los Desfiles de Faroles, la Independencia y el 15 de Setiembre 
https://www.facebook.com/notes/costa-rica-y-su-historia/los-desfiles-de-faroles-la-independencia-y-
el-15-de-setiembre/549081018473742/ 
http://guiascostarica.info/historia/independencia-de-costa-rica/ 
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Actividades de redacción, para discusión o para proyectos en clase 
Actividad 1-Mapa de independencia 
Toma un mapa de Latinoamérica y delinea/marca, señala los diferentes países que obtuvieron su libertad 
durante el mes de la herencia Hispana. Añade sus nombres, capitales, los responsables de conseguir su 
libertad, la fecha de su independencia y otros datos de interés. 
 
 

 
 
 



Actividad 2- 

1-¿Qué significa para ti la libertad? ¿Cuáles son los aspectos más importantes para ti de ser libre? 
2-Antes de ser conquistadores, países conquistadores fueron primero exploradores, para ver el 
mundo y establecer nuevas rutas de transporte y rutas comerciales. Tú también puedes ser 
explorador/a. 
-Utilizando mapas google, explora uno de los países latinoamericanos que obtuvo su libertad durante 
el periodo del mes de la herencia hispana. Visita varios sitios 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 3-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. Usando estos enlaces 
mira los videos y los artículos y luego contesta las preguntas y haz los proyectos que vienen a 
continuación:   
 

 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. 

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  

Actividad 4-Futuro trabajo y conociéndote mejor-- Es importante conocerse a uno mismo y tus preferencias 
de aprendizage y del 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  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 6- Presidente de tu vida.- Eres president de tu vida.  
 Como tal, desarolla un folleto de marketing acerca de ti mismo.  

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


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

compartir.  

 Compártelo con un compañero 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


