
Free Resources for Hispanic Heritage Month  

Access our exciting new Spanish program, Auténtico, with temas that fit in with our Hispanic Heritage Month celebration 

and this free toolkit to use with students! 

Access Your Free Demo Account: 

Log onto: Pearsonrealize.com Username: PearsonAutentico! Password: VivaPearson! 

Click on Browse. Select Auténtico Level 1, 2 or 3. See list below for the suggested chapters for each level.  

 Nivel 1 de Auténtico: Capítulo 1B: Y tú, ¿cómo eres? 

 Nivel 2 de Auténtico: Capítulo 4A: Cuando éramos niños 

 Nivel 3 de Auténtico: Capítulo 2: ¿Cómo te expresas? and Capítulo 8: Encuentro entre culturas 

Actividades de redacción o para discusión en clase 

Actividad 1- ¿Quién soy? Usando estos enlaces mira los videos y los artículos y luego contesta las preguntas y haz los 
proyectos que vienen a continuación:   
 

Bomba Estéreo Soy yo 
https://www.youtube.com/watch?v=bxWxXncl53U 
Dime qué idioma hablas y te diré quién eres | Ivana Sánchez | TEDxYouth@BosquesDeLasLomas 
https://www.youtube.com/watch?v=LYzGyDaeSLw 
What Being Hispanic and Latinx Means in the United States | Fernanda Ponce 

       https://www.youtube.com/watch?v=Q1A4Vsh5Qas 
I’m Mexican. Does that change your assumptions about me? | Vanessa Vancour | TEDx UofNevada 
https://www.youtube.com/watch?v=sE4-req-Hes 
 
 ¿De dónde vienes? 

 ¿Cuáles son tus antecedentes familiars/historia familiar y tus raíces? ¿Qué significa tus raíces para ti? 

 ¿Cuáles son los estereotipos que has escuchado acerca de Latinos/Hispanos?  

 ¿Cuáles son los estereotipos que has escuchado acerca de tu cultura/herencia/antecedentes? 

 Comparte algo qué la gente asume sobre ti.  

 Comparte una vez cuando juzgaste a alguien y descubriste que estabas equivocado/a. ¿Te cambió? ¿Cómo?  

 ¿Cambió tu perspectiva, tu punto de visto por lo que viste? Si así fue, comparte cómo. 

 Después de haber visto los videos, ¿qué cambiarás acerca de como te relacionas con los demás? 

 Comparte acerca de tu herencia y cultura y de ti mismo. Haz una de las siguientes opciones: 
o un PPT 
o un folleto 

https://www.youtube.com/watch?v=bxWxXncl53U
https://www.youtube.com/watch?v=LYzGyDaeSLw
https://www.youtube.com/watch?v=Q1A4Vsh5Qas
https://www.youtube.com/watch?v=sE4-req-Hes


o un video  

 Investiga acerca de/sobre un Hispano/Latino de importancia en tu comunidad. Comparte con tu clase lo que 
encontraste. Se puede hacer éste proyecto o de manera individual o en grupos pequeños.  

o Invitalo a que venga a tu clase para hablar y para ser entrevistado. Prepara tus preguntas antes de 
tiempo con lo que ya conoces acerca de ellos y su historia. 

 

Actividad 2- Conocernos un poco más profundamente. Usando estos enlaces mira los videos y los artículos y luego 
contesta las preguntas y haz los proyectos que vienen a continuación:   

 
La pasion de ser diferente | Bosco Tamames | TEDxYouth@Madrid 
https://www.youtube.com/watch?v=rJY_8oN6gIs 
Making visible the invisible | Elena Santa Cruz | TEDxUBA 
https://www.youtube.com/watch?v=EDgo3YXY4KE 
Encouraging Hispanic Girls to Grow | Michelle Navarro | TEDxMountainViewCollege 
https://www.youtube.com/watch?v=91LjdlG61lY 
 

o ¿Qué estereotipos has visto acerca de tu cultura? ¿Son los mismos que Michelle describió aquí? ¿Cómo? Si 
no, describe lo que tu hayas oído.  

o ¿Cómo podemos cambiar el “No es para nostros a sí se puede”? 
o ¿Cómo podemos animar/apoyar a los demás para ser la mejor version de nosotros mismos? 
o ¿Cómo podemos escucharnos mejor el uno al otro? 
o ¿Cómo podemos apoyar el camino a tomar y los sueños de los demás?  

 
Actividad 3- Conocernos más a fondo todavía- Usando estos enlaces mira los videos y artículos, tanto como usar los 
recursos y luego contesta las preguntas y haz los proyectos que vienen a continuación:   

 

What makes you special? | Mariana Atencio | TEDxUniversityofNevada 
 https://www.youtube.com/watch?v=MY5SatbZMAo&t=2s 
Confía en todo aquello que sea difícil: Cesar Pérez de Tudela at EDxArroyoDeLaEncomienda  
https://www.youtube.com/watch?v=a2w7AL3eIVQ 
Cuando sabes quien eres, sabes lo que tienes que hacer | Alejandra Acosta | TEDxYouth@Valladolid 
https://www.youtube.com/watch?v=DC9pAFnmiWY 
Canaliza tu energía y termina tus proyectos | Stefany Cohen | TEDxPanamaCity 
https://www.youtube.com/watch?v=-8XCTDRFCC8 
Guía breve para ser extraordinario | David Criado | TEDxAlcarriaSt 
https://www.youtube.com/watch?v=Gpa863O8Sbg 
 
Glossaries on descriptors/adjectives 
115 Spanish Words to Describe Character and Personality 
https://mydailyspanish.com/spanish-character-personality-vocabulary/ 
50 adjectives to describe the personality in English and Spanish. 
https://www.lingolex.com/personalidad.htm 
Spanish Description Words - Spanish Vocabulary 
https://www.enforex.com/language/vocabulary-description.html 

 
 Soy diferente, distinto/a otros... Es difícil acoplarse o pertenecer a un grupo. Hay que esforzarse a pertenecer a 

un grupo. 
o ¿Qué cosas has hecho para pertenecer a un grupo? 
o ¿Cómo podemos ponernos en el lugar de alguien, de otra persona? 

 Ser diferente es una ventaja-No puedes dejar que las diferencias te definan. Lo qué que te hace diferente, es lo 
que te hace especial y tener éxito.  

https://www.youtube.com/watch?v=rJY_8oN6gIs
https://www.youtube.com/watch?v=EDgo3YXY4KE
https://www.youtube.com/watch?v=91LjdlG61lY
https://www.youtube.com/watch?v=MY5SatbZMAo
https://www.youtube.com/watch?v=MY5SatbZMAo
https://www.youtube.com/watch?v=a2w7AL3eIVQ
https://www.youtube.com/watch?v=DC9pAFnmiWY
https://www.youtube.com/watch?v=-8XCTDRFCC8
https://www.youtube.com/watch?v=Gpa863O8Sbg
https://mydailyspanish.com/spanish-character-personality-vocabulary/
https://www.lingolex.com/personalidad.htm
https://www.enforex.com/language/vocabulary-description.html


o Describe o dibuja, ¿qué te hace especial, cómo eres especial? Comparte en grupos pequeños.  
o Mírate a ti mismo y tómate tu tiempo, y imagínate ser más de lo que los demás vean/piensan acerca 

de ti. ¿Qué sueñas conseguir, ser en la vida? 
  Dibuja y/o escribe acerca de ello.  
 Haz una exposición en la clase de lo que cada uno piensa y sueña acerca de uno mismo. 

 Actividades para hacer con toda la clase o en grupos pequeños. 
o Hacer en grupo donde cada uno se pone en el medio de la clase y los compañeros dicen en voz alta, que 

es especial de cada persona. Los estudiantes toman turnos hasta que todos hayan tenido su 
oportunidad de oír las cualidades y habilidades que le hacen especial.  

o Después de este ejercicio, que los estudiantes apunten lo que hayan oído de sus compañeros y lo 
comparen con su lista de lo que ellos piensan que es especial acerca de ellos mismos.  

o Luego como grupo, o a estilo blog, hablar de lo siguiente: 
o ¿Cómo podemos animar/apoyar a los demás para ser la mejor version de nosotros mismos? 
o ¿Cómo podemos escucharnos mejor el uno al otro? 
o ¿Cómo podemos apoyar el camino a tomar y los sueños de los demás?  

Nota importante: A veces lo que uno piensa acerca de uno mismo no es lo que otros ven. Este 
ejercicio nos puede ayudar a ver otras perspectivas, y ver habilidades y cualidades de uno mismo 
que no vemos ya que es possible no tener una buena imagen de uno mismo. Esto nos ayuda a ver 
nuestros puntos ciegos. 
 

Actividad 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. 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. 

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

 
Actividad 5- Modelo/ejemplo a seguir Usando estos enlaces mira los videos y los artículos 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 6-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? 

http://www.spanishdict.com/translate/t%C3%B3mate%20tu%20tiempo
https://www.youtube.com/watch?v=EtSZ2S1aBpw
http://www.huffingtonpost.com/common-sense-media/10-influential-latino-med_b_8148270.html
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/5-artistas-latinos-que-son-ejemplos-a-seguir-y-estan-orgullosos-de-sus-raices
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/5-artistas-latinos-que-son-ejemplos-a-seguir-y-estan-orgullosos-de-sus-raices
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/8-actrices-latinas-que-rompen-con-los-estereotipos


  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 fuera de la escuela? 

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

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 

 

Helpful Venn diagram for cultural comparisons you can use with your students. 

 

Finding Common Ground: Comparing and Contrasting Cultures 

Name______________________________________________     Date_______________ 

 

o What things did you find most interesting about the other culture/s? 

o What do you think are the most important aspects of the products, perspectives and practices of the other 

culture/s to them? 

o How is the Hispanic culture reflected in your community? 

o How has your culture influenced you? 

o What would you like others to know about your culture? 

o What are the most important aspects of the products, perspectives and practices of my own culture/s to me? 

o How is your culture reflected in your community? 

My Culture 

___________________________

_ 

What we have in 

common 
Other Culture 

____________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=m1YtMErNRmw
https://www.youtube.com/watch?v=tQEKPHefqJY


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 

10 Game-Changing Hispanic Scientists You Didn’t Learn About In School 
http://mentalfloss.com/article/86985/10-game-changing-hispanic-scientists-you-didnt-learn-about-school 

7 Latina Scientists Who’ve Had Incredible Accomplishments 
https://hiplatina.com/latina-scientists/ 
Hispanic Heritage and Inventions 
https://www.uspto.gov/learning-and-resources/inventors-entrepreneurs/hispanic-heritage-and-inventions 

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 (TedTalk)  

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 
 
Try Auténtico for Free: Go to https://www.pearsonschool.com/TryAutentico 

Click on Sample. Select from Levels A, B, 1, 2 or 3.  
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