Free Resources for Today’s Spanish Classroom
¡Bienvenidos! Welcome to your monthly free resource from
Savvas World Languages. This month’s theme is Celebrando
la diversidad humana.

¡Anímate! Try us today!
Go to: savvasrealize.com
Click on: Try a Free Demo > and get started with our exciting
Spanish program, Auténtico, for Levels A, B, 1, 2 or 3.

Actividades de redacción, para discusión o para proyectos en clase.
Actividad 1- Afrolatinos. Usando estos enlaces, lee, mira, y escucha y luego contesta las preguntas que vienen a
continuación:

WHY LATINOS SHOULD ALSO CELEBRATE BLACK HISTORY MONTH
WNYers Recognize Afro-Latino Contributions to Black History Month
Afro-Latinos History Has A Place During Black History Month ...
Afro-Latinos and Black History Month
Afrolatinos que hacen historia en Estados Unidos
Afrolatinos en Estados Unidos, un análisis de Enfoque-racismo
8 Afro Latinos contemporáneos redefiniendo Estados Unidos
Negrita: ser Afrolatina en Estados Unidos – Afroféminas
Opiniones- Afrolatinos y el racismo: conversaciones incómodas - The New York Times...
18 afrolatinos que conquistaron Estados Unidos
•

¿Qué significa ser Afrolatino?

•

¿Hay alguien/algo que te haya sorprendido después de lo que hayas visto o leído? Compártelo con la clase
o con un compañero/a.

•

¿Cómo ha sido la experiencia Afrolatino en los Estados Unidos?

•

¿Qué cambios puedo hacer yo para apoyar a personas razas diferentes a la mia?

•

¿Cómo podemos ayudar a mejorar la vida a todos nuestros cuidadanos?

•

¿Por qué es importante celebrar lo diversidad humana?

Actividad 2- Afrolatinos destacados. Usando los enlaces de arriba u otros que hayas elegido, lee, mira, y escucha
y luego haz el proyecto que viene a continuación:
Elige una persona Afrolatino y prepara una presentación acerca de el/ella. No se te olvide incluir lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Nombre completo y datos de interés
Sus orígenes
Imágenes
El motivo por elegir a esta persona
Algo interesante que no sabias acerca de esta persona
Cómo ha contribuido a la comunidad y su impacto en la vida de los demás

Puedes hacer la presentación usando unos de los siguientes métodos:
• Folleto de promoción
• Cartulina
• PPT
• Video

Actividad 3- La música afrolatino. La música afrolatino es muy especial y forma una parte muy importante de la
herencia afrolatino y cultura. Usando estos enlaces, puedes leer acerca de, e incluso escuchar algunas de las obras
de músicos afrolatinos. Después de escuchar contesta las preguntas que vienen a continuación.
Top 5 músicos afrolatinos extraordinarios
Buena Vista Social Club - Mami me gustó - feat. Ibrahim Ferrer (Official Audio)
The Pedrito Martinez Group: NPR Music Tiny Desk Concert
Mi negrita me espera de Ismael Rivera
Grupo Bahía-Te vengo a cantar
9 artistas afrolatinos que debes escuchar
ChocQuibTown - Somos los Prietos (Official Video) ft. Alexis Play
La Rumba Me Llamo Yo - Daymé Arocena - Cubafonía (Official video)
Cinco artistas afro-latinos que tienes que escuchar
•

¿Qué impresión te ha dado la música afrolatino? ¿Qué te hizo sentir cuando lo escuchaste?

•

¿Cómo expresan su cultura afrolatino a través de su música?

•

¿Qué tipos de música te gustan a ti? ¿Qué te hace sentir cuando lo escuchas? ¿Qué música te gusta
escuchar o tocar en tus celebraciones? Comparte con un compañero de clase y él/ella hará lo mismo
contigo.

•

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

•

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

Otros Recursos/Other Resources:
Free Auténtico Spanish App for iOS on iTunes-flashcards, speak & record, hip hop songs, videomodelos & more
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