
Nombre:__________________________	  
APslc	  -‐	  Informe	  semanal	  

Fecha:____________________________	  
	  

Fuentes:	  
Es	  importante	  que	  
identifiques	  un	  hecho	  o	  
un	  evento	  de	  una	  región	  
hispanohablante.	  

☐	  	  BBCMUNDO	   	   	   ☐	  	  ABC.ES/AUDIO	  
☐	  	  RTVE.ES	   	   	   	   ☐	  	  www.elmundo.es/multimedia/	  
☐	  	  Radio	  ONU	  (http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/)	  
☐	  	  www.eluniversaltv.com.mx/	   ☐	  	  Nuevos	  horizontes	  
☐	  	  __________________________________________	  
	  

Título:	  
	  

País	  hispanohablante/origen	  de	  la	  fuente:	  

Resumen:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Identifica	  y	  explica	  un	  Producto*	  o	  una	  Práctica**	  (Escoge	  uno)	  	  
	  
	  
	  
	  
Identifica	  y	  describe	  la	  Perspectiva	  cultural***:	  
	  
	  
	  
	  
Explica	  una	  conexión	  cultural	  con	  tu	  experiencia:	  
	  
	  
	  
	  
*Los	  productos	  son	  las	  cosas	  que	  las	  personas	  hacen	  y	  usan.	  	  Pueden	  ser	  tangibles	  (una	  prenda	  de	  ropa,	  un	  platillo,	  una	  artesanía,	  una	  casa,	  etc.)	  o	  
intangibles	  (las	  leyes,	  el	  sistema	  educativo	  u	  otra	  institución)	  
**	  Las	  prácticas	  son	  las	  acciones	  de	  las	  personas.	  	  Las	  maneras	  de	  celebrar	  días	  festivos	  y	  eventos	  como	  los	  cumpleaños	  y	  las	  bodas	  son	  prácticas,	  
pero	  también	  son	  las	  actividades:	  cómo	  los	  miembros	  de	  la	  cultura	  se	  saludan,	  aprenden,	  trabajan	  e	  interactúan	  cotidianamente.	  
***Las	  perspectivas:	  indican	  cómo	  la	  gente	  de	  una	  cultura	  ve	  el	  mundo,	  cuáles	  son	  sus	  valores,	  en	  qué	  creen.	  	  La	  relación	  entre	  el	  humano	  y	  la	  
naturaleza,	  las	  actitudes	  hacia	  la	  vida	  y	  la	  muerte,	  las	  creencias	  religiosas,	  el	  concepto	  de	  la	  familia	  y	  de	  la	  amistad,	  el	  valor	  del	  trabajo:	  todos	  
forman	  parte	  de	  las	  perspectivas	  culturales.	  	  Aunque	  no	  podemos	  observar	  las	  perspectivas,	  las	  podemos	  inferir	  al	  observar	  los	  productos	  y	  
prácticas	  de	  la	  cultura	  
	  

Conexión	  temática	  
(escoge	  todos	  los	  temas	  
apropiados):	  

La	  belleza	  y	  la	  estética	   Las	  familias	  y	  las	  comunidades	  
	  
La	  vida	  contemporánea	   Las	  identidades	  públicas	  y	  personales	  
	  
Los	  desafíos	  mundiales	   La	  ciencia	  y	  la	  tecnología	  
	  

	  


