“CONÉCTATE CON TUS RAÍCES: ECOSITEMAS Y BIODIVERSIDAD”
PROGRAMA DE VERANO PARA NIÑOS 2018

NIVEL I PRINCIPIANTES

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Este programa está orientado para migrantes de origen hispano o hijos de padres latinos que
residen en Estados Unidos y que presentan una de las siguientes condiciones lingüísticas:
1. No entiende ni hablan el idioma español
2. . Entienden cuando se les habla en el idioma pero aún no tienen la capacidad de
comunicarse a través de él.
3. Entienden y hablan en un nivel básico.

NIVEL II AVANZADOS
Este programa está orientado para migrantes de origen hispano o hijos de padres latinos que
residen en Estados Unidos y que pueden entender y comunicarse en español sin ningún
obstáculo ni dificultad.

El curso está dividido en dos:
a) 15 horas de clases de español con enfoque comunicativo y en inmersión total, esto
significa que los alumnos aprenderán o perfeccionarán (según sea el caso) su nivel de
español mediante actividades interactivas y lúdicas, tomando como referencia la cultura
y las tradiciones hispanoamericanas en general, y mexicanas en particular.
b) 15 horas de actividades culturales y recreativas que incluirán talleres tales como baile
regional mexicano y ritmos latinos, cocina mexicana, artesanías mexicanas y técnicas de
dibujo y pintura.
PROGRAMA

TEMA 1
“México y su naturaleza”

A través de un breve viaje por la geografía de México los niños conocerán los diferentes
ecosistemas que co-existen en México y cómo gracias a ellos nuestro país es uno de los más
ricos en flora, fauna y recursos naturales no renovables.

TEMA 2
“Explorando el misterio de la Lacandona”
Los niños se adentrarán a los misterios que guarda la selva Lacandona, al sur de México.
Conocerán su riqueza natural pero también los secretos mayas que guarda en su interior.
TEMA 3
“México: tierra de volcanes”
A través del mito de Iztaccihuatl y la leyenda del nacimiento del Paricutín, los niños aprenderán
sobre los volcanes de México, su ubicación y la importancia que tienen en las regiones
circundantes.
TEMA 4
“La cueva de los tiburones dormidos y los arrecifes de Cozumel”
Presentaremos uno de los lugares más bellos de México: el arrecife de Cozumel y su variada
fauna marina. Los niños aprenderán sobre la labor de Ramón Bravo, camarógrafo submarino,
quien ayudó a difundir la belleza de este arrecife y a cambiar la percepción que se tenía de uno
de los animales más temidos del océano, el tiburón.

TEMA 5
“Turistas con alas y jorobas: La migración de las mariposas monarca y la ballena jorobada”
¿Por qué las mariposas monarca llegan a México cada año? ¿Con que fin viajan las ballenas
miles de kilómetros desde el norte de Canadá hasta las costas del Pacífico mexicano?
Los niños conocerán la respuesta de estas y otras preguntas relacionadas con el fenómeno de la
migración animal del norte del continente a México.
TEMA 6
“Los secretos del desierto mexicano”
México es un país de contrastes, no sólo hay selva, playa y montañas, sino que también cuenta
con una extensa región desértica .
TEMA 7
“Xochimilco y los ajolotes””
¿Sabes donde está Xochimilco? ¿Sabes que es un ajolote? En esta sesión los niños explorarán
un micro ecosistema mexicano que hospeda a un animalito emblemático y en peligro de
extinción..

TEMA 8
“El tesoro escondido de Revillagigedo”
Los niños aprenderán acerca de este ecosistema único en el mundo: sus características
geográficas, su clima y la flora y fauna que habita tanto en las islas como en el fondo del mar.
Reflexionarán acerca de lo importante que es cuidar el medio ambiente para no afectar un
sistema tan frágil como el del archipiélago de Revillagigedo.
TEMA 9
“Alerta roja: 5 animalitos mexicanos en peligro de extinción”
Los niños conocerán 3 especies animales endémicas de México que están en peligro de
desaparecer. Aprenderán acerca de los hábitos de la vaquita marina, la guacamaya roja y el
perrito llanero; el ecosistema en el que habitan y las razones por las que están en peligro.
Reflexionarán a cerca de lo que es posible hacer desde su posición para evitar que se extingan.

MAESTRAS:

PERLA ESTHER SAINZ ORTEGA







Licenciada en Historia.
Cuatro años de experiencia como profesora de español como segunda lengua, en el
Colegio de Español y Cultura Mexicana de la Universidad de Guadalajara, CECEM.
Co- autora del primer programa académico del proyecto “Conéctate con tus raíces L.A.
2015”. Junto con el profesor Raúl Correa quienes impartieron por primera vez el curso
“Conéctate con tus raíces” para niños de familias latinas en Los Ángeles, California en
2015.
Ha colaborado en talleres y cursos para niños en la casa hogar “Signos”, de Guadalajara,
Jalisco, México.
Examinadora DELE *.

CYNTHIA YPSAMAR VÁZQUEZ LARA



Profesora de Español como segunda lengua desde hace 15 años, en el Colegio de
Español y Cultura Mexicana de la Universidad de Guadalajara, CECEM.
Impartió el curso Conéctate con tus raíces en Los Ángeles y Chicago en 2016.




Ha planeado, revisado y diseñado programas, exámenes, actividades dinámicas,
material didáctico, mesas redondas, debates, enseñanza y difusión de la cultura, la
historia y el folclor mexicano para el CECEM.
Examinadora DELE *.

*DELE son títulos oficiales acreditativos del grado de competencia y dominio del idioma
español, que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación y Formación
Profesional de España.

