
LIBROS Y RECURSOS PARA
CELEBRAR EL MES DE LA

HERENCIA
LATINX/HISPANA



Dreamers es una celebración de hacer tu hogar con
las cosas que siempre llevas: tu capacidad de
recuperarte de dificultades, tus sueños, tus

esperanzas y tu historia. Es la historia de encontrar
tu camino en un nuevo lugar, de navegar por un

mundo desconocido y encontrar las mejores partes
de él. En tiempos oscuros, es una promesa de que

puedes crear mejores mañanas. 

PARA EDADES: 4-8 AÑOS
 



A Kid’s Guide to Latino History presenta
más de 50 actividades prácticas, juegos, y
manualidades que exploran la diversidad
de la cultura Latina y enseña a los niños

sobre las personas, experiencias y
eventos que han dado forma a la historia

Hispanoamericana.

PARA EDADES: 7-9 AÑOS 
 

 



“¡Sé Audaz! ¡Sé Valiente!: 11 Latinas Americanas que
hicieron historia en los Estados Unidos” es un libro

bilingüe que destaca a 11 Latinas que sobresalieron en sus
profesiones e hicieron historia en los Estados Unidos al

lograr algo que no se había hecho antes en varios campos
incluyendo la medicina, la ciencia, los deportes, el arte y la

política.
  

PARA EDADES: 8-12 AÑOS

 



Pepe se despierta lleno de energía para asistir a su
primer desfile del Día de la Hispanidad. Con

comidas nuevas para probar, música para bailar, y
un desfile que ver, Pepe no podría estar más

emocionado de celebrar y compartir su herencia
hispana. Muchos de los amigos de Pepe también
asisten al festival, celebrando sus propios lazos

hispanos. Las culturas de México, Republica
Dominicana, Panamá, Colombia, Honduras,

Nicaragua, Chile, Puerto Rico, Salvador, Guatemala,
y Cuba son todas representadas en el desfile..

PARA EDADES: 4-8 AÑOS

 



Siete años antes de Brown vs. Board of Education,
la familia Méndez luchó para terminar con la

segregación en las escuelas de California. Descubre
la increíble historia en este libro ilustrado del

galardonado creador Duncan Tonatiuh.
 

PARA EDADES: 6-9 AÑOS

 



Este resonante y galardonado libro ilustrado cuenta
la historia de una niña a la que constantemente le

hacen una pregunta sencilla que no tiene una
respuesta sencilla. Este libro es un gran comienzo
para una conversación en el hogar o en el salón de

clases: un libro para compartir, en el espíritu de Yo
Soy Suficiente de Grace Byers y Keturah A. Bobo.

 

PARA EDADES: 4-8 AÑOS

 



11 mujeres de América Latina que cambiaron el Mundo
presenta a 11 mujeres de América Latina que sobresalieron en
ciencia, deportes, artes, periodismo, política y más. Algunas

de las mujeres notables que se presentan incluyen a la pintora
mexicana Frida Kahlo, la ganadora del Premio Nobel de la
Paz Rigoberta Menchú, el icono de la música ganadora del

Grammy Celia Cruz, y la reconocida piloto Hermelinda
Urvina. Las verdaderas historias biográficas de estas

destacadas mujeres se presentan en versos que riman. Al
final del libro se incluyen recursos educativos adicionales, y

también una página con referencia bibliográfica. 

PARA EDADES: 5-8 AÑOS



La bellamente ilustrada colección de doce cuentos cortos
de la aclamada autora y recipiente del destacado premio
Pura Belpré, Lulu Delacre, es un revolucionara mirada a
los diversos Latinos que viven en los Estados Unidos. En

este libro, conocerás a muchos jóvenes latinos viviendo en
los Estados Unidos, desde una joven que es sorprendida un

día en el camión de burritos de su padre hasta la historia
de dos hermanas que trabajan juntas para cambiar el

estatus migratorio de la hermana mayor, y más.

PARA EDADES: 8-12 AÑOS

 



Juanita vive en Nueva York y es mejicana. Felipe vive en
Chicago y es panameño, venezolano y afrolatino. Michiko

vive en Los Ángeles y es peruano y japonés. Cada uno de ellos
es considerado Latino. 

13 jóvenes Latinos y Latinas viviendo en Estados Unidos son
presentados en este libro para celebrar la rica diversidad de

experiencias de latinos y latinas en este país.
Poemas narrativos y de ficción desde la perspectiva

única de cada joven a través de historias y
circunstancias específicas que proveen al lector de una

adecuada comprensión de la identidad latina.

PARA EDADES: +10 años



Sueña grande con las latinitas en Latinitas: Celebrando a las 40
soñadoras.

Descubre como 40 Latinas influyentes llegaron a ser las
mujeres que celebramos hoy! 

En esta colección de biografías cortas de todo Latinoamérica
y alrededor de los Estados Unidos, Juliet Menéndez explora
los primeros pequeños pasos que toman las Latinitas para

emprender su camino. Con ilustraciones preciosas y
realizadas a mano, Menéndez aporta brillo y resalta el poder

de los sueños en la niñez.

Para edades: 8- 12 años

 



César Chávez es conocido como uno de los grandes
líderes norteamericanos por su lucha por los

derechos humanos. Cuando lideró una protesta
pacífica de 340 millas a través de California,

encendió una causa y mejoró la calidad de vida de
miles de agricultores migrantes. Pero, a pesar de
ello, Cesar no siempre fue un líder. De niño, era
muy tímido y le hacían burlas en el colegio. Su

familia estaba esclavizada en los campos por un
salario que apenas alcanzaba para sobrevivir.

Para edades: 4-7 años

 



PBS Electronic/ Recursos digitales para celebrar
el Mes de la Herencia cultural Latinx/ Hispana

 
Mes de la Herencia Latinx/ Hispana| Todo sobre los Días No laborables"
Grados: K-4
Actualmente, se encuentran 54 millones de Hispanos y Latinos viviendo en los
Estados Unidos. Eso significa que hay mucha gente para celebrar! A través de este
video, podrá ver como el mes de la Herencia cultural Latinx/ Hispánica es celebrado
alrededor de todo el país con festivales y eventos de la comunidad reconociendo el
gran aporte que realizan los Hispanos y Latinos en los Estados Unidos. 

Salsa
Grados: K-3
Salsa es una serie en español que obtuvo el Premio "Georgia Public Broadcasting"
dirigida a niños de Kindergarten hasta tercer grado. A través de shows de títeres
con historias conocidas, gráficos y animaciones digitales, se enseña el lenguaje
español a los más pequeños.  

https://gpb.pbslearningmedia.org/resource/4e982b0c-8c5f-4ebf-8add-ca692a1cc099/hispanic-heritage-month-all-about-the-holidays/#.Wcplq9PyvBI
https://www.gpb.org/salsa


PBS Electronic/Digital Resources for
Latinx/Hispanic Heritage Month

 
Colección Oh Noah!
Grados: K-2
Oh Noah! está diseñado para enseñar español a niños de entre 6 y 8 años a través de
videos animados con juegos interactivos que ayudan a incrementar el vocabulario.
Adicionalmente, esta colección incluye una guía de actividades para la familia y una página
web para el docente

Latino Americanos
Grados: 5
Esta colección de lecciones, videos y recursos para el salón de clases invita a docentes y
estudiantes a explorar la historia, personalidades y crónicas en las series de PBS, Latino
Americanos. A lo largo de la misma, los estudiantes se ven comprometidos con
problemáticas de la vida real y ofrece textos alineados con los Estándares de Excelencia
Georgia. 

https://whut.pbslearningmedia.org/collection/oh-noah/#.WcpmKtPyvBK
https://gpb.pbslearningmedia.org/collection/latino-americans/#.WcpmxdPyvBI


PBS Electronic/Digital Resources for
Latinx/Hispanic Heritage Month

 
 Latino Public Broadcasting Education Collection
Grados: 4-5
Latino Public Broadcasting (LPB) es el líder en desarrollo, producción, adquisición y
distribución de material educativo y cultural, no comercial, representativo de la
comunidad Latina puntualizando sobre temas de interés particular para los
Latinoamericanos. Esta colección incluye guías para el educador y recursos
multimedia con foco en las artes y exploración de diversos eventos históricos.
 

https://whut.pbslearningmedia.org/collection/latino-public-broadcasting-collection/#.WcpnIdPyvBJ


PBS Electronic/Digital Resources for
Latinx/Hispanic Heritage Month

 Español Suplementario| Mini-Curriculum
Grados: 3-5
Esta colección incluye 1000 recursos digitales para educadores que trabajan con
currícula en español para los grados 3 a 5. Cada grupo incluye una guía para el
docente, planillas de lenguaje y guías de pronunciación auditiva, entre otros recursos.
Estos mismos, pueden ser utilizados durante del año escolar y ser fácilmente
integrados en la currícula de base. 

iBook de Espanol para Principiantes (disponible en iTunes)
Grados: 3-5
Este libro incluye 25 lecciones de clase con abundantes resúmenes y actividades
relacionadas con el lenguaje español (como vocabulario y gramática) y toda la riqueza
cultural del mundo Hispano parlante. 

https://gpb.pbslearningmedia.org/collection/supplemental-spanish-language-tutorials/#.Wcpo49PyvBI
https://itunes.apple.com/us/book/beginning-spanish/id1099999138?mt=11


También, podemos ayudar a
nuestras librerías locales: 

The Book Catapult
 3010-b Juniper St.

San Diego, CA 92104
(619) 795-3780

 
Verbatim Books

3793 30th St.
San Diego, CA 92104

(619) 501-7466

https://www.thebookcatapult.com/
https://www.verbatim-books.com/
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TM7KskyqsLQ0YLRSNaiwMEixNDVJMzE2N0o0NrdIsjKoSExKMzFKNkw1MTNNSzE0TfXiK0stSkosycxVSMrPzy4GALFcFMo&q=verbatim+books&rlz=1C1CHBD_enUS909US909&oq=verbatim+&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i131i433i512j0i433i512j46i433i512j0i512l4.3454j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

