**LA INFLUENCIA HISPANA EN LOS ESTADOS UNIDOS**
~ LOS HISPANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS - Hoy día, los hispanos son el grupo étnico más grande
de los Estados Unidos. Este grupo sigue creciendo lo más rápido también. La población crece cuatro
veces más rápidamente que cualquier otro grupo étnico. Hay más o menos 45 millones de hispanos que
viven en los Estados Unidos. Son 15% de la población total de los Estados Unidos. En el estado de
California, son 44% de la población. En la ciudad de Miami, Florida, son 65% de la población.
Hay influencia del idioma, español, en los nombres de las ciudades en el suroeste del país.
Algunos ejemplos son: El Paso, Laredo, San Antonio, San Francisco, San Diego y Los Ángeles.
~ LA INFLUENCIA HISPANA POR EL MUNDO – La cultura hispana tiene gran importancia en el mundo
hoy día. Incluye el libro Don Quijote de la Mancha que es la segunda novela más traducida del mundo.
También, Gabriel García Márquez e Isabel Allende son autores hispanos que tienen libros muy exitosos
por todo el mundo literario.
~ LAS NACIONALIDADES DE LOS HISPANOS EN LOS EEUU – La mayoría de hispanos es de origen
mexicano. Los mexicanos son 65% de la población latina que vive en los EEUU. Los puertorriqueños son
9% de la población hispana. Los cubanos son 4% de la población hispana. La gente de países
centroamericanos son 8% de la población y la de Sudamérica es 6% de la población. El otro 8% es gente
de otras partes de las tierras hispanas.
~ ¿POR QUÉ SE DEBE ESTUDIAR ESPAÑOL? – El español es la lengua segunda más hablada del mundo.
Hay casi 500 millones de hispanohablantes en el mundo. Hay 388 millones de personas del mundo a
quienes el español es su lengua materna. Hay muchos lugares que visitar donde se puede practicar el
español. Es importante aprender el español para leer los letreros y los menús y para dar direcciones y
visitar países hispanos. Aprender el español prepara a la gente para viajar y para entender la cultura y la
perspectiva de la gente. Se dice que saber hablar otro idioma disminuye la posibilidad de enfermarse con
la enfermedad de Alzheimer. Se dice que mejora la memoria. El español es la segunda lengua más usada
en las comunicaciones internacionales de la organización de las Naciones Unidas. Hay muchos negocios
internacionales entre los Estados Unidos y los países hispanos como MERCOSUR (el Mercado Común del
Sur) y TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte [NAFTA]). Hay muchos trabajos que
necesitan trabajadores bilingües como médicos, enfermeros, abogados, comerciantes internacionales,
maestros y trabajadores de servicios sociales. Se dice que los bilingües reciben un sueldo entre 5% y
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20% más alto que una persona monolingüe. Los bilingües que trabajan para el gobierno tienen la
oportunidad de recibir más beneficios por el trabajo bilingüe.
~ LA INFLUENCIA LATINA SEGÚN LA COMIDA – Hay un impacto muy grande de la cultura latina en
las comidas populares que se originaron en países hispanos. Hay muchos restaurantes latinos en cada
pueblo con sabores fabulosos. De hecho, en los Estados Unidos, se vende más salsa que salsa de tomate.
Hay muchas comidas típicas que la gente come con frecuencia sin darse cuenta del origen cultural.
El guacamole y las tortillas con salsa son unas meriendas típicas. Otros platos populares son la sopa de
frijoles negros, el arroz con pollo, las enchiladas y los chiles rellenos. También, hay una población grande
que come productos como los plátanos y las empanadas. Hay muchos jugos de fruta que a la gente le
gusta tomar. Por ejemplo, a ellos les gustan mucho el jugo de mango y el de piña. Hay tragos bien
populares como margaritas y mojitos, también.
~ LAS PELÍCULAS DE HOLLYWOOD – Hay muchas películas de Hollywood que tienen influencia hispana
o que tienen temas que incluyen la cultura hispana y/o el idioma de español.
*SELENA es una película biográfica sobre la cantante mexicana (de música tejana) que fue asesinada en 1995.

*LA MÁSCARA DE ZORRO es una película sobre un héroe misterioso y suave.
*TRÁFICO tiene el tema de narcotráfico y el cambio entre la frontera mexicana y la de los Estados Unidos.

*EL MARIACHI, DESPERADO, BANDIDAS y HABÍA UNA VEZ EN MÉXICO son películas que exploran
la cultura mexicana.
*SPANGLISH es una película de amor que se trata de las diferencias culturales y las semejanzas entre
la cultura norteamericana y la mexicana.
*EL CAMINO HACIA EL DORADO y LAS LOCURAS DEL EMPERADOR son películas de Disney con temas latinos.

~ LA MÚSICA Y SU INFLUENCIA –
*REGGAETÓN - Es un tipo de música bien popular que suena similar a un rap caribeño. También, hay
muchos grupos internacionales que producen canciones en español. Hay muchos raperos que cantan con
latinos para producir un sonido nuevo. Fergie cantó con Daddy Yankee, Shakira con Wyclef Jean, Akon
con Aventura y Wisin y Yandel con 50 cent.
*LA SALSA – Es música muy popular entre los cubanos y los puertorriqueños. También, la gente baila
mucho la salsa en los Estados Unidos. Se dice que la música tiene ritmo africano pero hay muchas formas
en los Estados Unidos que mezclan el sonido con los de jazz, pop y rock. La música es muy popular en
Miami, Florida, en Nueva York y por muchas partes del país.
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*LA BACHATA – La música bachata tiene orígenes dominicanos. La bachata es una mezcla de los boleros
con el merengue. (Un bolero es música lenta y suave). Aventura es un grupo de música bachata popular.
*TEJANO Y CONJUNTO – Es una mezcla de todos los tipos de música mexicana. Tiene influencia de
música <<swing>> y el rock de los Estados Unidos. Es muy popular en el sur de Tejas. Eddie González es
un músico tejano muy popular.
*NORTEÑA – Es un tipo de música fronterizo que viene de México. Es popular en el norte de México y
en el sur de los Estados Unidos. Los instrumentos incluyen el bajo sexto y el acordeón. Tiene una mezcla
de música checa (música de la República Checoslovaquita en Europa del este) y la música tradicional de
México como la ranchera y los corridos. Los Tigres del Norte son músicos norteños populares.
*MARIACHI – Los músicos se visten en un charro (un traje ornamental) y un sombrero. Tocan la vihuela,
la guitarra española, las trompetas y un guitarrón. Es música que originalmente vino del estado de
Jalisco, México. Hay grupos mariachis aquí en los Estados Unidos que tocan música durante las
celebraciones como las bodas y las quinceañeras.
*RANCHERA – Es música tradicional de México. Muchos mariachis tocan música ranchera. Es música
lenta y romántica y a veces suena a baladas.
~ LA RADIO – Hay muchas estaciones de la radio disponibles en español. La mayoría es de Univisión pero
hay estaciones por muchas partes del país. También, la radio satélite tiene estaciones en español. Hay
algunas estaciones de los boleros y otras de reggaetón.
~ LAS REVISTAS – Algunas revistas están escritas en español. Hay algunas que son bilingües, también.
Cristina, ¡Mira!, Two Mundos y People en español son revistas de moda y de chisme. Bodas tiene ideas
para las mujeres que se van a casar. Latina es una revista de Spanglish que incluye artículos de la cultura
latina de los Estados Unidos.
~ LA TELEVISIÓN – Hay muchos canales de televisión disponibles en español. Casi todas las compañías
de cable ofrecen los programas en español. Hay tecnología para transmitirlos en español. Así, cualquier
programa está disponible en español. Igual, Univisión y Telemundo tienen muchos canales de los países
hispanos y de los Estados Unidos que están disponibles en español. HBO Latino estrena películas en
español como <<María, Llena Eres de Gracia>>. También, hay CNN en español.
~ LAS TELENOVELAS – Las telenovelas son programas melodramáticos muy populares. Algunos ejemplos
de estos programas son Cuidado con el Ángel, Juro Que Te Amo y Betty La Fea.
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~ EL BÉISBOL – Las Grandes Ligas tienen más de 30% de sus jugadores que vienen desde países
hispanos. La mayoría es de la República Dominicana, Cuba, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y
Venezuela. Unos de los jugadores más famosos se llaman Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Jorge Posada,
Kiko Calero, Alex Cinturón, Rod Carew, Alberto Pujols, José Canseco, Vicente Padilla, Mariano Rivera,
Miguel Batista, Ubaldo Jiménez, Fernando Valenzuela, Sammy Sosa y Roberto Clemente.
~ EL FÚTBOL – El fútbol no es tan popular en los Estados Unidos como en Latinoamérica. Sin embargo, a
mucha gente le interesa el deporte. Por ejemplo, durante la Copa Mundial FIFA del 2010 en Sudáfrica,
los estadounidenses compraron más entradas para el partido del equipo americano que cualquier otro país
hizo para asistir al partido específico de su país paternal.
~ LOS FESTIVALES DE BACHATA, DE SALSA Y DE MERENGUE – Hay muchos festivales que tienen
lugar durante el año. Hay muchos festivales en Tejas, en Miami, Florida, y en California. Hay un festival
grandísimo de bachata en San Francisco. Se celebra por todas partes el cinco de mayo con fiestas y
bailes hispanos.
~ LOS TRES GRUPOS PRINCIPALES – Los tres grupos principales de hispanos que viven en los Estados
Unidos son los mexicanos, los puertorriqueños, y los cubanos. Los cubanos son los más exitosos de todos.
~ LOS MEXICANOS - Últimamente, la mayoría de los mexicanos vive en Tejas, Colorado, Arizona,
Illinois, Nevada, Nuevo México y California. Chicago es la comunidad hispanohablante más grande que está
fuera de un estado fronterizo. Por eso, la mayoría de hispanos vive en la región oeste. Hay
aproximadamente 28,3 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos. Son 9% de la población
total de los Estados Unidos. Los números representan a la gente mexicana que vive aquí legalmente y que
son ciudadanos o residentes del país.
Una celebración mexicana que se celebra mucho es el Cinco de Mayo. Es una celebración de una batalla
que ganaron los mexicanos. Para celebrarlo, a los norteamericanos les gusta salir para comer comidas
típicas mexicanas y para bailar en los clubes. Aunque existen estereotipos sobre la cultura mexicana,
hay un impacto grande de la cultura mexicana entre la gente de los Estados Unidos. El programa, Dora

La Exploradora, ha tenido mucho éxito. Igual hay mucha gente que compra los productos mexicanos. Hay
mucha cultura hispana integrada en la vida en el suroeste del país. Hay periódicos en español, hay
celebraciones y hay empresas que anuncian en español. También, hay muchos mexicanos que han influido
la historia y la cultura de los Estados Unidos.
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~ LOS MEXICANOS INFLUYENTES –
*CÉSAR CHÁVEZ – Fue un líder chicano de los trabajadores migratorios en los Estados Unidos durante
la época de los sesenta y de los setenta. Él luchó por los derechos humanos de los trabajadores
migratorios y agrícolas.
*MOCTESUMA ESPARZA – Fue un líder chicano durante las demostraciones educativas de los sesenta.
Fue miembro de los Boinas Cafés. También, fue el productor ejecutivo de la película, Walkout.
*SALMA HAYEK – Es una actriz mexicana bien talentosa que se casó con un multimillonario francés.
*BILL RICHARDSON – Él es político. Corrió para presidente de los Estados Unidos en el 2008. Es de
ascendencia mexicana. Él apoya los derechos de las mujeres y la educación pública.
*ALBERTO GONZÁLEZ – Él es político. Fue el Fiscal General del Estado durante la administración
presidencial de Jorge Bush II. Es abogado y es de ascendencia mexicana.
*DRA. ELLEN OCHOA – Fue la primera astronauta latina para ir en viaje del cohete espacial.
*GEORGE LÓPEZ – Es actor y cómico que tiene su propio programa de televisión.
*CÉSAR MILLÁN – Es el presentador del programa El Susurrador de los Perros. Nació en México.
~ LOS PUERTORRIQUEÑOS – Los puertorriqueños se hicieron ciudadanos formales de los Estados
Unidos en 1917. Puerto Rico es un estado libre asociado de los Estados Unidos. Muchos vinieron a los
Estados Unidos desde Puerto Rico para buscar trabajos durante la Segunda Guerra Mundial. La mayoría
de los puertorriqueños vive en Nueva Jersey, Pennsylvania, Illinois (Chicago), Nueva York, Florida y
Massachusetts. Hay un Harlem Español cerca de la Ciudad de Nueva York. Los puertorriqueños de Nueva
York se refieren a los <<Nuyoricans>>.
~ LAS TROPAS PUERTORRIQUEÑAS – Actualmente hay 4.800 soldados activos puertorriqueños en las
reservas y en la guardia nacional. Hay más o menos 100.000 soldados puertorriqueños que sirven de
alguna capacidad en el ejército de los Estados Unidos. Más puertorriqueños han muerto luchando en
guerras de los Estados Unidos que soldados de todos los otros estados de los Estados Unidos.
~ LOS PUERTORRIQUEÑOS INFLUYENTES –
*JENNIFER LÓPEZ – Es actriz, cantante y diseñadora de ropa. Nació en el Bronx de Nueva York. Es de
ascendencia puertorriqueña. Es la ex-esposa de Marc Anthony, otro cantante puertorriqueño exitoso.
*MARC ANTHONY – Es actor y cantante de salsa y de música tropical. Él nació en Manhattan, Nueva York.
*ROSARIO DAWSON – Ella es actriz. Nació en Manhattan. Ella es de ascendencia puertorriqueña.
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*FRANCISCO “FRANKIE” MÚÑIZ – Es actor de la tele y del cine. Nació en Nueva Jersey. Él es de
ascendencia puertorriqueña. Es del programa << Malcolm en el Centro>>.
*SONIA SOTOMAYOR – Es juez y es abogada. Nació en el Bronx de Nueva York. Ella asistió a la
Universidad de Princeton y se graduó de Yale de la facultad de derecho. Ella es la primera juez latina en
la Corte Suprema de los EEUU. A ella le importan los derechos de las mujeres y mejorar la educación
pública para latinos.
*BIG PUN A.K.A CHRISTOPHER RÍOS - Fue rapero. Nació en el Bronx de Nueva York.
~ LOS CUBANOS – Los cubanos viven mayormente en Miami, Florida a causa de ser la ciudad más cerca
de la isla de Cuba. También, hay muchos cubanos en Nueva York y en California.
~ MIAMI - Por ser una ciudad que tiene 65% de la población hispana, hay muchos conciertos y muchas
actividades que asistir en la ciudad. La ciudad de Miami tenía mucha influencia sobre las elecciones
presidenciales del 2008. Allí hay un barrio que se llama <<La Habanita>>. Hay mucho orgullo en el barrio
que celebra la cultura cubana y que sigue las tradiciones culturales de los cubano-americanos. Muchas de
las señales están escritas en español y hay un montón de restaurantes que sirven comidas cubanas. Unas
comidas populares son paella y pescado de habana. También, algunas escuelas son bilingües.
~ LOS VOTANTES HISPANOS DEL 2008 – El número de los votantes hispanos aumentó 25% desde la
elección del 2004. Los hispanos votaron 67% a favor del candidato democrático, Barack Obama. Unos
10 millones de hispanos votaron en la elección del 2008.
~ LOS CUBANO-AMERICANOS NOTABLES –
*EVA MENDES – Es actriz y modelo famosa que nació en Miami, Florida. Sus padres son inmigrantes
cubanos.
*CAMERON DÍAZ – Es actriz que nació en San Diego, California. Es de ascendencia cubana.
*GLORIA ESTEFAN – Es cantante y humanitaria que nació en La Habana, Cuba. Ella huyó del país con su
familia. Vive en Miami, Florida con su esposo famoso, Emilio. Los dos poseen hoteles y muchas otras
empresas.
*PITBULL - Es cantante de hip-hop. Él produce los discos y también es cantante bilingüe.
~ LA ENMIENDA 14 – Según la ley federal, los bebés que nacen en la tierra estadounidense son
ciudadanos de los Estados Unidos. Así, los bebés reciben cuidado médico y una educación gratis.
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~ LA EDUCACIÓN DE LOS HISPANOS – Los hispanos tienen el derecho de asistir a la escuela pública.
Todos los niños tienen el derecho de recibir una educación gratis. Los latinos son el segundo grupo más
grande de estudiantes en los Estados Unidos. El asunto más problemático de los estudiantes hispanos es
que muchos abandonan la escuela secundaria antes de graduarse porque tienen que trabajar para ayudar a
sus familias.
~ LOS COYOTES O LOS POLLEROS – Los coyotes o los polleros ayudan a los inmigrantes ilegales a
cruzar la frontera desde México hasta los Estados Unidos. Los coyotes cobran dinero por llevar a las
personas de maneras ilegales dentro de los Estados Unidos. Hay ciudadanos rusos, chinos,
centroamericanos y sudamericanos que cruzan la frontera ilegalmente también.
~ LAS LEGUMBRES Y LAS FRUTAS – Las legumbres y las frutas cuestan menos dinero a causa de
trabajadores migratorios que recogen las cosechas. Los trabajadores migratorios ganan sueldos bajos.
Los granjeros las venden más baratas y así los estadounidenses pagan menos dinero por legumbres y
frutas en el supermercado.
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Me llamo__________________________.
**LAS PREGUNTAS SOBRE LA INFLUENCIA HISPANA EN LOS ESTADOS UNIDOS**
1. ¿Cuántos hispanos viven en los Estados Unidos? _________________________________
2. ¿Cuáles son los tres grupos principales de hispanos?______________________________
3. Dime muchas razones importantes por estudiar español en la escuela.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Dime tres comidas populares en los Estados Unidos que se originaron en un país hispano.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. ¿Cuáles son tres películas de Hollywood que tienen temas culturales hispanos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. ¿Cuáles son tres tipos de música hispana que son populares en los Estados Unidos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Dime sobre una persona de cada de los tres grupos de hispanos. Incluye mucha información
sobre sus vidas.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. Explica tres cosas importantes de los hispanos que viven en Miami, Florida.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Escribe de otra información interesante que aprendiste sobre los hispanos en los EE.UU.
________________________________________________________________________
©2011, www.sparkenthusiasm.com

