
 

Free Spanish Resources-Tema-El verano 
 
¡Bienvenidos! Welcome to our monthly free resources as part of Our World, Your Way! World Languages 

Community Newsletter. 

 

You can use the activities either on their own or access our free demo course for additional content! 

 

Click on Programs. Select your Auténtico Level 1, 2 or 3.  

See list below for the suggested chapters for each level for 

our theme this month-El verano 

 

 

Nivel 1 de Auténtico: Capítulo 4A: ¿Adónde vas? Y Capítulo 8A: De vacaciones  
Nivel 2 de Auténtico: Capítulo 8A: Un viaje en avión y Capítulo 8B: Quiero que disfrutes de tu viaje 
Nivel 3 de Auténtico: Capítulo 1: Días inolvidables 

 

Actividades de redacción, para discusión o para proyectos en clase 

Actividad 1- Días inolvidables- Días inolvidables son diferentes para cada uno de nosotros. Puede ser día 

lleno de música, deportes, arte y cultura, días tranquilos en la playa, o simplemente con nuestras familias. Haz un 
dibujo de tu día inolvidable. 
 

 ¿Cómo describirías tu día inolvidable?  

 ¿Por qué es tu día inolvidable? 

 ¿Cuál es el recuerdo favorito de tu día inolvidable? 

 ¿Cómo celebras tu ocasión especial en tu cultura? 

 

Actividad 2A- Viajar: Haciendo la maleta- Vas de viaje dentro de una semana para tener días 

inolvidables 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? 

Log onto: Peasonrealize.com   

Username: PearsonAutentico! 

Password: VivaPearson! 



Actividad 2B- 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.  

Actividad 3- Fiestas y festivales- Usando estos enlaces busca experiencias, eventos o actividades que te 

podrían interesar para tener tus propios días inolvidables en Chile o en Bolivia. Añade fotos u otros materiales o 
folletos turísticos y escribe por qué te interesa.   

Fiesta de la Pampilla en Coquimbo Chile 
http://www.pampilla.cl/historia 
http://www.pampilla.cl/tradiciones 

Bolivia se prepara para sus fiestas 
https://www.bolivia.com/turismo/noticias/bolivia-se-prepara-para-sus-fiestas-218928 

De manera oficial se presentó el Carnaval boliviano 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=HcGwbPlubMA 

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 

Fiestas en Bolivia 
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=m3000000c300060005t3885.4249d 
 

Actividad 4- Aventuras en México-  México es un país muy bello con mucha historia y cultura. Usando 

estos enlaces 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 por qué te interesa. 
Desarolla un PPT para compartir con la clase acerca de tu aventura. 
 
Los 5 mejores destinos de aventura en México 
https://viajala.com.mx/blog/turismo-de-aventura-en-mexico-5-destinos 

3 regiones para viajar por México con amigos 
https://viajala.com.mx/blog/3-regiones-para-viajar-por-mexico-con-amigos 

Turismo en 5 volcanes de México 
https://viajala.com.mx/blog/turismo-en-5-volcanes-de-mexico 

EMPIEZA A BUSCAR TU PRÓXIMO EVENTO México 
https://calendario.visitmexico.com/ 
 
 

Actividad 5- Explorando Latinoamérica- 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? 
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 ¿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 6-Arte- El arte forma gran parte de las celebraciones en las comunidades de Latinoamérica como 

has podido ver a través de muchos videos, fotografías y lecturas.  

 ¿Cómo forma parte el arte en tus celebraciones?  

 ¿Cómo se parece el arte donde tú vives al que has visto?  

 ¿Cómo se diferencia? 

 

Actividad 7-Arte en Costa Rica- Quizás tus días inolvidables incluyen llendo a un festival de arte. Usando 

éste enlace ve varios de los videos de la FIA y busca experiencias, eventos o actividades que te podrían interesar. 

 Compárte con la clase de lo que más te impresionó del festival y por qué.  

 Diseña tu propio folleto turístico de Costa Rica y muéstralo a la clase para invitarles a visitar el año que 

viene.  

Festival Internacional de las Artes Costa Rica-Muchos videos con el arte y cultura de Costa Rica y mucho más 
https://www.facebook.com/festivaldelasartescr/ 
 

Actividad 8- La música- La música también forma una parte muy especial de las fiestas y celebraciones. 

Usando estos enlaces, puedes ver e escuchar música Latina que se ha usado para celebrar ocasiones especiales y 
cantar con ello al mismo tiempo. Después de escuchar contesta las preguntas que vienen a continuación.  
 
Bomba Estéreo & Will Smith - Fiesta (Remix) (Official Video) 

https://www.youtube.com/watch?v=VQnOHx--AVk 
Gente de Zona - La Gozadera (Official Video) ft. Marc Anthony 

https://www.youtube.com/watch?v=VMp55KH_3wo 
Enrique Iglesias - Bailando (Español) ft. Descemer Bueno, Gente De Zona 

https://www.youtube.com/watch?v=NUsoVlDFqZg 
Alejandro Sanz - Looking for paradise (Feat. Alicia Keys) (videoclip oficial) 
https://www.youtube.com/watch?v=oRFegcmOTPE 
Marc Anthony- Vivir Mi Vida 
https://www.youtube.com/watch?v=YXnjy5YlDwk 

Vivir mi vida Marc Anthony lyrics 
https://www.youtube.com/watch?v=alUhI7WUnh4 

Ricky Martin - La Copa de la Vida 
https://www.youtube.com/watch?v=8BkYKwHLXiU 

Ricky Martin Copa de la vida lyrics 
https://www.youtube.com/watch?v=WCqXi7bCghw 

Shakira - La La La (Brasil 2014) (Spanish Version) ft. Carlinhos Brown 
https://www.youtube.com/watch?v=-befR4wHsjQ 

Shakira La La La Brazil 2014 lyrics 
https://www.youtube.com/watch?v=ftQGLmsoD-E 
 

 ¿Qué tipos de música te gustan a ti? ¿Qué te hace sentir cuando lo escuchas? Comparte con un 

compañero de clase y él/ella hará lo mismo contigo. 

 ¿Qué música te gusta escuchar o tocar durante tus vacaciones?  

 ¿Qué música te hace bailar? Comparte los pasos de tu baile favorito con tu clase. 

 En grupos pequeños escribir vuestra propia canción. Compártelo con la clase. 

 Comparte música de tu tierra con la clase y cuenta la historia de la música de tu tierra. 

 
Otros Recursos/Other Resources: 
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Free Auténtico Spanish App on iTunes with flashcards, speak/record, hip hop songs, Videomodelos & more for iOS 
https://itunes.apple.com/us/app/autentico/id1145962214?mt=8 

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  
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 
Expresar emociones y sentimientos en español 
https://www.youtube.com/watch?v=v1VV0fhOhB4 
LAS EMOCIONES EN SITUACIONES 
https://www.youtube.com/watch?v=vsFERoAz448 
Glosario English Spanish Feelings and Emotions / Los sentimientos y las emociones 
https://www.enforex.com/language/vocabulary-emotions.html 
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 
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