
Primera mujer puertorriqueña 
elegida al Congreso. Velázquez, 
también conocida como “La 
Luchadora”, defiende los derechos 
humanos y civiles de los 
puerpuertorriqueños. Aún hoy sigue 
luchando en el congreso. Nydia 
fue presidenta del Caucus Hispano 
del Congreso hasta el año 2011.

Nydia Velazquez

Profesor de cálculo.
Escalante enseñó matemáticas a 
estudiantes de secundaria con 
dificultades. Se hizo famoso por 
lograr llevarlos a pasar la prueba 
de calculo de nivel avanzado. 
En 1988 se filmó una película En 1988 se filmó una película 
sobre el, llamada “Stand and 
Deliver”

Jaime Escalante

Primera astronauta latina.
Física, científica y astronauta de la 
NASA. Ochoa hizo historia al servir 
en una misión de 9 días al espacio 
en el transbordador Discovery. 
Participó en 4 misiones diParticipó en 4 misiones diferentes 
y pasó mas de 950 horas en el 
espacio.

Ellen Ochoa

Cofundadora de la Asociación 
Nacional de Campesinos. Huerta y 
César Chávez organizaron a los 
trabajadores migrantes para 
mejorar su vida económica. Huerta 
es conocida por usar el eslogan 
“Si se puede”, utili“Si se puede”, utilizado en la
 campaña presidencial de Barack 
Obama.

Dolores Huerta

Activista Mexicano-Americano de 
derechos civiles. Chávez dedico su 
vida a mejorar el trato, salario 
y condiciones de trabajo de los 
campesinos. Cofundador de la 
Asociación Nacional de 
Campesinos. Lideró boicots, 
marchas y huelgas de hambre marchas y huelgas de hambre 
para atraer atención a sus causas.

César Chávez

Cut along the dotted lines

Latinos en los Estados Unidos



Activista de derechos civiles.
Cuando Mendez era una niña, su 
familia demandó a la escuela 
eexclusiva para blancos que no 
quiso recibirla. La victoria en esta 
demanda ayudó a dar final a la 
segregación escolar en los Estados 
Unidos. Ella ha dedicado su vida a 
luchar por los niños hispanos.

Sylvia Méndez

Primera jueza latina en la Corte 
Suprema. La familia de Sotomayor 
era pobre pero ella trabajó duro 
para convertirse en una respetada 
abogada y jueza. Sirvió en la junta 
del Fondo de Educación y Defensa 
Legal Puertorriqueño. 
El PresidenEl Presidente Obama la nominó a 
la Corte Suprema en el año 2009.

Sonia Sotomayor

Leyenda del baseball & activista 
humanitario. Clemente tuvo una 
carrera increíble con los Piratas de 
Pittsburgh. Jugó 15 partidos 
“All-Star” y ganó dos series 
mundiales. Dedicó gran parte de 
su vida a la defensa de los 
derechos de las personas de derechos de las personas de 
origen Afro-Latino e Hispano.

Roberto Clemente

Actriz, cantante y bailarina.
Moreno Moreno fue una de las estrellas de 
“The Electric Company”. Es una de 
las pocas artistas que han ganado 
los 4 premios al entretenimiento 
más importantes: un Oscar, un 
Emmy, un Grammy y un Tony. En 
el 2004 recibió la Medalla 
Presidencial de la Libertad.Presidencial de la Libertad.

Rita Moreno

Cut along the dotted lines

Primer Hispano Senador de los 
Estados Unidos.
En 1928, Larrazolo fue elegido al 
Senado. Nacido en México, 
inmigró y creció en Nuevo México. 
Tuvo una gran influencia en el 
progreso de los derechos de las progreso de los derechos de las 
personas Hispanas en Nuevo 
México y en los Estados Unidos.

Octaviano Larrazolo



Preguntas de la herencia hispana! – Se puede jugar en parejas o grupos pequeños. Los niños 
deben haber aprendido sobre las personas en las tarjetas para poder jugar.
1. Utiliza un solo juego de tarjetas.
2. Organízalas hacia abajo en una sola línea. Cada niño escoge una tarjeta y dice un dato 
sobre la persona. Por ejemplo, “Se le conoce por decir “Si se puede!” o “Enseñó calculo!”.
3. El otro niño contesta diciendo el nombre de la persona en forma de pregunta. “¿Quién es 
Dolores Huerta?” o “¿quién es Jaime Escalante?”.
4.4. Si el niño acierta, puede quedarse con la tarjeta. Pero si no formula la respuesta en forma 
de pregunta no gana la tarjeta. Y el siguiente niño juega.
5. El niño que tenga la mayor cantidad de tarjetas al terminar gana.

¡Disfruten!

Intercambiando tarjetas – Para dos jugadores.
1. Utiliza dos juegos de tarjetas.
2. Cada niño tiene uno.
3. Los dos miran sus tarjetas y deciden cuál intercambiar primero.
4. El primer niño hace una pregunta sobre su tarjeta por ejemplo, “¿Quién fue la primera 
latina en viajar al espacio?”.
5.5. Si el otro niño contesta correctamente, gana la tarjeta y pone el par descubierto en frente 
suyo.
6. Quien tenga más tarjetas al final gana.

Concentración – Se puede jugar solo o en parejas.
1. Imprime y recorte dos juegos de tarjetas y organízelas todas hacia abajo en un recuadro 
de 20 (organizando las tarjetas en 4x5).
2. Un niño da vuelta a una tarjeta y dice el nombre de la persona.
3. El segundo niño (o el mismo si está jugando solo) da vuelta a otra tarjeta buscando la 
misma. Cuando alguien encuentra una pareja, guarda las dos tarjetas.
4.4. Tomen turnos hasta remover todas las tarjetas.
5. Quien encuentre la mayor cantidad de tarjetas gana el juego.

Algunas ideas para jugar
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