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Me llamo ___________________________. 

**¿QUÉ SABES SOBRE LOS HISPANOHABLANTES                                                        
EN LOS ESTADOS UNIDOS?** 

~ Escribe la respuesta correcta para las siguientes frases. 

_______________1) La población de hispanohablantes en los Estados Unidos.  

_______________2) El grupo étnico más grande de los Estados Unidos.  

_______________3) El número de negocios que tienen dueños hispanos en los Estados Unidos.  

_______________4) El número de veteranos latinos que lucharon en las guerras y trabajaron por las 
   fuerzas armadas de los Estados Unidos.  

_______________5) El número de hispanos que tiene título, maestría o doctorado.  

_______________6) El número de casas en los Estados Unidos en que hablan español como idioma 
   nativo.  

_______________7) El número prospectivo de la población de hispanos según el censo para el año 2060. 

_______________8) El número de estados en los Estados Unidos en que los hispanohablantes son el 
   mayor grupo étnico. 

_______________9) El porcentaje de niños hispanos que vive con sus dos padres (quienes no están 
   separados).  

_______________10) La clasificación de los Estados Unidos entre los demás países con una  
   mayoría de los hispanohablantes.  México es número uno en el mundo. 

_______________11) El porcentaje de votantes hispanos en la elección presidencial en el 2012. 

_______________12) El porcentaje de pobreza entre los hispanos en los Estados Unidos. 

 

**EL BANCO DE RESPUESTAS** 

 22     4 millones   128,8 millones 

 54 millones     2,3 millones    38,3 millones  

 63 por ciento   2    Hispanos 

 8,4 por ciento   1,2 millones   25,6 por ciento 

 

http://www.census.gov/newsroom/facts-for-features/2014/cb14-ff22.html 
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Me llamo CLAVE. 

**¿QUÉ SABES SOBRE LOS HISPANOHABLANTES                                                        
EN LOS ESTADOS UNIDOS?** 

~ Escribe la respuesta correcta para las siguientes frases. 

54 MILLONES 1) La población de hispanohablantes en los Estados Unidos.  

HISPANOS      2) El grupo étnico más grande de los Estados Unidos.  

2,3 MILLONES 3) El número de negocios que tienen dueños hispanos en los Estados Unidos.  

1,2 MILLONES 4) El número de veteranos latinos que lucharon en las guerras y trabajaron por 
   las fuerzas armadas de los Estados Unidos. 

4 MILLONES    5) El número de hispanos que tiene título, maestría o doctorado. 

38,3 MILLONES 6) El número de casas en los Estados Unidos en que hablan español como idioma 
   nativo.  

128,8 MILLONES 7) El número prospectivo de la población de hispanos según el censo para el año 2060. 

22                         8) El número de estados en los Estados Unidos en que los hispanohablantes son 
   el mayor grupo étnico. 

63 POR CIENTO  9) El porcentaje de niños hispanos que vive con sus dos padres (quienes no  
   están separados). 

2                          10) La clasificación de los Estados Unidos entre los demás países con una  
   mayoría de los hispanohablantes.  México es número uno en el mundo. 

8,4 POR CIENTO 11) El porcentaje de votantes hispanos en la elección presidencial en el 2012. 

25,6 POR CIENTO 12) El porcentaje de pobreza entre los hispanos en los Estados Unidos. 

 

**EL BANCO DE RESPUESTAS** 

 22     4 millones   128,8 millones 

 54 millones     2,3 millones    38,3 millones  

 63 por ciento   2    Hispanos 

 8,4 por ciento   1,2 millones   25,6 por ciento 

http://www.census.gov/newsroom/facts-for-features/2014/cb14-ff22.html   

 


