
S p a n i s h   “ C u l t u r e  a n d  m e d i a ”  

     

 
The culture and media course focuses on the following elements: Current national and international news and events, including sports, 
pop culture, the arts, technology, health, science and the economy.  The scope and sequence in this document aligns with the Spanish 3 
DLI Honors scope and sequence by unit and themes.   

 
UNIT 1: Personal Relationships 
AP Theme / Context:  FAMILIES & COMMUNITIES (Personal Relationships, Traditions and Values) 
Essential Questions:  How do languages open the boarders of friendship? 
- How is friendship defined; what does the word “friend” mean to me? 
- How do friendships and personal relationships differ in various cultures? 
Resources: 
SOURCE TITLE / DESCRIPTION LINK 
1. Veinte Mundos 
 
 

Deportistas discapaciatdos (NO VIDEO). Habla de los 
deportistas con algun tipo de minusvalía. 

http://www.veintemundos.com/magazines/8-en/deporte/ 

2. Veinte Mundos 
 
 
 

El mundo de las nanas. En Chile, son las personas que 
ayudan a las familias con los niños o con los ancianos y en 
las tareas domésticas. 

http://www.veintemundos.com/magazines/21-en/ 
 

3. Veinte Mundos 
 

La increíble historia de un niño minero. Potosí, situada al 
sur de Bolivia, siempre se ha caracterizado por ser una 
ciudad minera y esta es la historia de un niño en la mina. 

http://www.veintemundos.com/magazines/78-en/#multimedia 
 
 

4.  Ver-Taal Síndrome de Down. Es el día mundial del Síndrome de 
Down. Cómo aceptar a estas personas. 

http://www.ver-taal.com/noticias_20140328_down.htm 

5. SCOLA LO 16 
 

http://www.scola.org/ 

6.  SCOLA LO 37  

7.  SCOLA LO 43  
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8.  SCOLA LO45  

9.  News4Kids Robot va a la escuela por estudiante lesionado https://news4kids.org/es/news/robot-va-a-la-escuela-por-
estudiante-lesionado-nivel-avanzado/ 
 

10.  News4Kids Pet-Run para caridad en Colombia (nivel inicial…)  
Note: Speech speech on this video is very slow, but the 
topic fits well with this chapter.  

https://news4kids.org/es/news/pet-run-para-caridad-en-
colombia-nivel-inicial/ 
 

11. News4Kids Festival Budista en Sri Lanka 
(Religiónes mundiales) 

https://news4kids.org/es/news/festival-budista-en-sri-lanka-
nivel-avanzado/ 
 

12.  News4Kids Festival de cajón en Perú 
(la música del “cajón”, historia de rutas de esclavos mudial, 
y el efecto cultural en Perú) 

https://news4kids.org/es/news/carrera-urbana-cuesta-abajo-
en-chile-intermediate/ 
 

 
UNIT 2: Diversions (Free Time) 
AP Theme / Context: CONTEMPORARY LIFE, Entertainment and diversions, Social customs and values 
Essential Questions:  How do cultural perspectives differ within the same country or culture?  
- How does what I do form who I am? 
- What is “fun”? What makes it fun? 
- What do people do to have fun in target cultures? 
- To what extent does media shape and reflect culture? 
 
Resources: 
Veinte Mundos 
 
 

Las hogueras de Valencia. Reportage de las Fallas de 
Valencia y de la tradición e historia que hay detrás de ellas. 
 
 

 
1. Las hogueras de Valencia 
http://www.veintemundos.com/magazines/113-en/#multimedia 

Veinte Mundos 
 

En la mayoría de las civilizaciones precolombinas, los ritos 
del Año Nuevo giraban en torno a lograr mayor armonía con 
la naturaleza y los ciclos cósmicos. Hoy, eso ha cambiado 
bastante. Más que ritos y ofrendas a los dioses y a la Madre 
Tierra, lo que actualmente se hace en América Latina es 
celebrar. 

2. Año Nuevo: Las celebraciones más tradicionales. 
http://www.veintemundos.com/magazines/62-en/ 
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Veinte Mundos 
 

En España, el 25 de diciembre es una fecha muy 
significativa, pero para muchos es solo un “calentamiento 
previo” hasta el 6 de enero, día de los Reyes Magos. Esta 
fiesta recuerda la llegada de los tres monarcas a Belén con 
sus ofrendas para Jesús. 

  
3. Y tú, ¿crees en los Reyes Magos? 
http://www.veintemundos.com/magazines/63-en/ 
 

Veinte Mundos 
 

Conocer algunas de estas fechas claves en el calendario de 
los países hispanos, nos permitirá entender lo más 
característico y peculiar de esta cultura. - See more at: 
http://www.veintemundos.com/magazines/13-en/bajo-la-
lupa/#sthash.O04LUYeC.dpuf 
 

4. Feriados y festivos en América Latina 
http://www.veintemundos.com/magazines/13-en/bajo-la-lupa/ 
 

Veinte Mundos 
 

La palabra propina proviene del latín “propinare” que quiere 
decir “dar de beber”. Inicialmente, la propina era regalarle a 
alguien un trago como agradecimiento. Existen muchas 
teorías sobre el origen de la práctica de dejar propina a 
cambio de un favor o un servicio, pero lo cierto es que no se 
sabe realmente cómo empezó. - See more at: 
http://www.veintemundos.com/magazines/11-en/bajo-la-
lupa/#sthash.Obz2yONO.dpuf 

5. Las propinas en América Latina 
http://www.veintemundos.com/magazines/11-en/bajo-la-lupa/ (NO 
VIDEO) 
 

Ver-Taal 
 

Los Sanfermines son una fiesta popular en Pamplona, 
España y este video muestra la histora y las tradiciones de 
la misma. 

1. Los Sanfermines de Pamplona 
http://www.ver-taal.com/cultura_20080704_sanfermines.htm 

SCOLA LO 2  

SCOLA LO 6  

SCOLA LO 32  

SCOLA  LO 35  

News4Kids Escuela de circo en Cuba https://news4kids.org/es/news/escuela-de-circo-en-cuba-grados-3-5/ 
 

News4Kids Bebé Real en Camino (Grán Britanica) https://news4kids.org/es/news/bebe-real-en-camino-grades-3-5/ 
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UNIT 3: Everyday Life 
AP Theme / Context: PERSONAL & PUBLIC IDENTITIES, Personal Interests 
Essential Questions:  Who am I and how does one’s identity change? 
- How do people’s identity change between public and private settings?  
- How is personal identity affected by cultural perspectives and by language? 
Resources: 

 
Veinte Mundos 
 
 

Tal vez no sea un plato típico chileno, no obstante, el 
aumento del protagonismo del “completo” es cada vez más 
recurrente en celebraciones personales, sociales y de 
beneficencia. Todos (o casi todos) en este país disfrutan de 
esta versión local del clásico hot dog norteamericano. 

1. El completo: La cultura chilena en un sadnwich 
http://www.veintemundos.com/magazines/104-en/ 
 
 

Veinte Mundos ¿Qué sabes de los españoles? ¿Cómo los definirías? Si le 
hacemos esta pregunta a un extranjero probablemente en 
su respuesta habrá alguno que otro acierto y muchos 
errores. 

2. SPAIN is different 
http://www.veintemundos.com/magazines/121-en/#multimedia 
 

Veinte Mundos 
 

Si hay algo por lo que conocen a España en el mundo entero 
es la siesta. Es uno de los valores “made in Spain” que se 
han exportado a todo el mundo con más éxito. Pero, a pesar 
de lo que muchos piensan, los habitantes de la península 
ibérica ya no duermen la siesta. 

3. La siesta 
http://www.veintemundos.com/magazines/116-en/ 
 
 
 

Ver-Taal 
 

La historia de los vaqueros o tejanos, la prenda más usada 
de todo el mundo. Historia y curiosidades. 

1.Los vaqueros (ropa) 
http://www.ver-taal.com/noticias_20140529_vaqueros.htm 

Ver-Taal 
 

Breve recorrido por la vida y la obra de Gabriel García 
Márquez. 

2. Ha muerto Gabriel García Márquez. 
http://www.ver-taal.com/noticias_20140425_marquez.htm  
 
 

Ver-Taal 
 

Premios Anti-Nobel que reconocen investigaciones reales 
pero sorprendentes y que hacen reir.  

3. Anti-Nobel 
http://www.ver-taal.com/noticias_20140925_ignobel.htm 
 

News4kids 
 

 1. Afganistán bicicletas. 
 
2. Maratón en la selva. 
 
3. Carrera cuesta abajo en Chile. 
 
4. Hora de la Tierra en París. 
 
5. El museo Picasso de París. Guernica. 
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SCOLA LO 10  

SCOLA LO 22  

SCOLA LO 23  

SCOLA LO 27  

 
UNIT 4: Health and Wellbeing 
AP Theme / Context: SCIENCE & TECHNOLOGY / GLOBAL ISSUES, Health care, Social Welfare 
Essential Questions:  How does my place in the global community affect my wellbeing?  
- What is the role of science and technology in the general wellbeing of people? 
- How are health needs similar and unique across groups of people?   
Resources: 
Ver-Taal 
 
 

 
Historia de los diferentes tipos de alimentos usados a lo 
largo de la historia con hincapié en los beneficios de la 
dieta mediterránea. 
 

 
1. La dieta mediterránea 
http://www.ver-taal.com/cultura_20100902_dieta1.htm 
 
 
 

Ver-Taal 
 

 
Alergias como un problema para muchas personas. Cómo 
evitarlas y cómo tratarlas. 

2. Las alergias 
http://www.ver-taal.com/noticias_20140503_alergias.htm 
 

Ver-Taal 
 

 
Beneficios del aceite de oliva y breve historia lo los cultivos 
de olivos. 

3. El aceite de oliva 
http://www.ver-taal.com/cultura_20100902_dieta2.htm 

Ver-Taal 
 

 
El consumo de verduras y frutas como un medio para 
mejorar el estado físico de las personas. Alimentos con 
pocas calorías y muchas vitaminas. 

4. Otros alimentos 
http://www.ver-taal.com/cultura_20100902_dieta4.htm 
 
 
 
  

Ver-Taal 
 

 
El video habla de la naranja y de su producción y consumo 
en España. 

5. Las Naranjas 
http://www.ver-taal.com/cultura_20101030_dieta7.htm 
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Ver-Taal 
 

 
La región española de Murcia en España ha sabido 
aprovechar el agua para sus cultivos. 

6. Melones y sandías 
http://www.ver-taal.com/cultura_20101007_dieta6.htm 
 

Ver-Taal 
 

 
El video habla de la polémica que hay de los alimentos 
transgénicos y si se deben aceptar o no.  

7. Alimentos transgénicos 
http://www.ver-taal.com/noticias_20080419_transgenicos1.htm 

Veinte Mundos 
 

 
La pelota vasca es un deporte propio del País Vasco, 
Navarra y La Rioja, pero también es muy popular en el 
resto del país y en muchos otros lugares del mundo. 

La pelota vasca 
http://www.veintemundos.com/magazines/44-  
 
 

SCOLA LO 7  

SCOLA LO 44 
 

 

SCOLA LO 9  

SCOLA LO 19  

News4Kids Carrera urbana cuesta abajo en Chile https://news4kids.org/es/news/carrera-urbana-cuesta-abajo-en-chile-
intermediate/ 
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UNIT 5: Travel 
AP Theme / Context: CONTEMPORARY LIFE / GLOBAL CHALLENGES 
- Travel and free time 
- Personal Relations 
Economic topics 
Essential Questions:  How can travel change my cultural perspectives?   
- Why do people travel? 
- How will visiting new places and meeting new people from different cultures change me?   
- How do I show respect for the places and people I visit? 
Resources: 
Veinte Mundos 
 
 
 
 
 

 
Hacer un voluntariado en el extranjero ¿será capaz de cambiar por 
completo tu vida? ¿Tú qué crees? Sin lugar a dudas, es un tema 
complejo e interesante. 

 
 
1. Voluntariado en Chiapas 
http://www.veintemundos.com/magazines/97-en/ 
 

Veinte Mundos 
 

 
Cada verano llegan a Mendoza montañistas europeos que intentan 
llegar a la cumbre del pico más alto de América: el Aconcagua. 
Pero no todos cumplen su objetivo. El tiempo, las complicaciones 
de la ruta, problemas de salud o accidentes frustran las 
esperanzas de muchos. 

2. Aconcagua SOS 
http://www.veintemundos.com/magazines/50-en/ 
 

Veinte Mundos 
 

 
La peregrinación a Santiago de Compostela se transformó desde 
su inicio en el acontecer religioso y cultural más importante de la 
Edad Media -  

3. Camino de Santiago (Arte y cultura) (NO VIDEO) 
http://www.veintemundos.com/magazines/10-en/arte-y-
cultura/ 
 
 

Veinte Mundos 
 

 
Una serie de relatos ficticios relacionados con los mitos de los 
pueblos o culturas latinoamericanas. La idea es que puedan 
conocer fábulas y leyendas sobre diferentes personajes 
sobrenaturales que representan y reflejan parte de la historia de 
esta parte del mundo. -  

4. Mitología Latinoamericana (NO VIDEO) 
http://www.veintemundos.com/magazines/12-en/personajes/ 
 
 

Veinte Mundos 
 

 
En la selva del Parque Nacional Chagres, en las riberas del Canal 
de Panamá y a escasos minutos de la ciudad de Panamá, se deja 
la ciudad moderna para entrar en contacto con la naturaleza. Allí 
se encuentran varias comunidades indígenas de los emberá. 

5. La incredible vida de los emberá. 
http://www.veintemundos.com/magazines/19-en/ 

Ver-Taal  
En la Amazonia brasileña vive este pueblo indígena que tiene una 
manera muy peculiar de comunicarse. 

1. El mundo de los pirahas 
http://www.ver-taal.com/noticias_20150227_piraha2.htm 
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Ver-Taal  
En el video se habla de la obra y vida de Fernando Botero, escultor 
colombiano de renombre mundial 

2. Botero y Medellín 
http://www.ver-taal.com/cultura_20121223_botero2.htm 

Ver-Taal  
El video describe la bella ciudad de Quito, en Perú, 

3. La ciudad de Quito 
htt1p://www.ver-taal.com/cultura_20090817_quito2.htm 
 

Ver-Taal  
Reportaje sobre Santiago de Compostela en España y de los 
aspectos más bonitos de esta famosa ciudad. 

4. Santiago de Compostela 
http://www.ver-taal.com/cultura_20111016_santiago1.htm 

News4kids 
 

 
El video cuenta las maravillas de Chicén Itza, una de las maravillas 
de México. 

1.Explorando Chichén Itza 
 

National Geographic 
 

Culmina la expedición al Mayab descubriendo el impacto positivo 
que uno puede tener como viajero al elegir con sabiduría el destino 
de sus próximas vacaciones.  

 

1.Expedición al Mayab 
http://www.ngenespanol.com/video/one-wey/14/06/03/one-
wey--mayab-episodio-5.html 
 

National Geographic 
 

Viaje a lo largo de la bellísima Costa Rica 2. COSTA RICA 
http://www.ngenespanol.com/video/one-wey/15/04/6/one-
wey-capitulo-1-temporada-3.html  
 
 

National Geographic 
 

En el final de la sexta temporada de One Wey, Alonso Vera visita 
Machu Picchu, lugar de gran valor cultural redescubierto por el 
explorador de National Geographic, Hiram Bingham III. 

3. MACHU PICHU 
http://www.ngenespanol.com/video/one-wey/15/05/5/one-
way-capitulo-4-temporada-6.html 

Parque Nacional 
Everglades 

Video de orientación al parque nacional Everglades en español con 
subtítulos. 

1. http://www.nps.gov/media/video/view.htm?id=F7DD97BC-
1DD8-B71C-07C60B378CF65D24 

SCOLA LO 8  

SCOLA LO 24  

SCOLA LO 29  

SCOLA LO40  
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UNIT 6: Nature 
AP Theme / Context: SCIENCE & TECHNOLOGY / GLOBAL CHALLENGES 
- Science & ethics 
- Environmental themes 
Essential Questions:  What is my role in protecting the environment?   
- Whose job is it to protect the environment? 
- How do environmental changes affect how people live and what they do? 
- Why is water so important? Why is water a global issue?   
Resources: 
Veinte Mundos 
 

Ciudad de México es una de las urbes más contaminadas y 
congestionadas del mundo. Pero desde este año cuenta con 
una nueva alternativa de transporte que pretende mejorar la 
forma en que se trasladan miles de sus habitantes. 
 

1.Ecobici 
http://www.veintemundos.com/magazines/28-en/ 
 

Ver-Taal 
 

El video habla de las aplicaciones que hay para ayudar y 
facilitar la vida en el coche. 

1. Aplicaciones en el coche 
http://www.ver-taal.com/noticias_20140206_appscoche.htm 
 

Ver-Taal Transplantes de riñones y de corazón en España. 
 

2. Transplantes y donaciones 
http://www.ver-taal.com/noticias_20150124_trasplantes.htm 
 

Ver-Taal 
 

Video que relata la historia y la evolucieon del reloj. 3. Historia del reloj 
http://www.ver-taal.com/noticias_20150314_reloj1.htm 
 

Ver-Taal 
 

Video que habla de los viajes a través del océano Atlántico y 
su historia. 

4. Viajes trasatláticos 
http://www.ver-
taal.com/noticias_20110914_vuelostransatlanticos.htm 
 
 

Ver-Taal 
 

Los trenes de alta velocidad. Los trenes de alta velocidad 
sólo circulan al límite en los tests de seguridad. En un banco 
de pruebas un tren AVE puede alcanzar los 500 kilómetros 
por hora y sobre la vía los 370 kilómetros por hora. 

5. Tren de alta velocidad 
http://www.ver-taal.com/noticias_20091127_transporte2.htm 

Ver-Taal 
 

El agua es fundamental para la vida humana y las maneras 
que tenemos de conservarla. 

6. Importancia del agua 
http://www.ver-taal.com/noticias_20140911_mundosdeagua1.htm 

Ver-Taal 
 

El video habla de cómo hacer música con elemnetos 
encontrados en la basura. 

7. La música que sale de la basura 
http://www.veintemundos.com/magazines/70-en/ 

Ver-Taal Los semeaforos en las calles de las ciudades y sus ventajas 
e inconvenientes. 

8. Semáforos peatonales 
http://www.ver-taal.com/noticias_20150208_semaforos.htm 

Ver-Taal Síndrome visual informático, u ojo seco. Habla de los 
problemas que hay en los ojos después de pasar muchas 
horas delante del ordenador. 

9. Quebrase los ojos (medicina) 
http://www.ver-
taal.com/noticias_20141010_sindromevisualinformatico.htm 

Ver-Taal El video habla de los elementos que pueden causar 10. Cuidar el corazón 
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problemas cardiovasculares. http://www.ver-taal.com/noticias_20140830_cuidarelcorazon.htm 
News4kids 1. Automóvil que se maneja solo.  

2. Un águila vuela desde el edificio más alto del mundo. 
3. Haciendo monerías en Internet. 
4. Avión solar. 
5. Show de robots en Tokyo. 
6. El reloj inteligente de Apple. 
7. Casas de botellas de plástico en Colombia.  
8. Avalanchas mortales en Afganistán. 
9. El año más caluroso que se tenga registro. 
 

 
http://news4kids.org/ 
 

SCOLA LO 11  

SCOLA LO 13  

SCOLA LO 14  

SCOLA LO 18  

 
 
 


