
 

 
 
 
 
 

¿LOSLAS PERSONASESTAN  ELEMENTOS DEQUE  SEPERDIDOS?  

 Diapositiva de PowerPoint.  

  

¿Cómo te identificas?  

Banco de palabras:  

EE.UU., país de origen, familia, 
idioma, primera cultura, amigos.  

  

¿Cuánto de su identidad 
depende de su procedencia?  

  

¿Aparece una identidad cultural 
en su vida más en los pequeños 
aspectos cotidianos de la vida o 
en elementos más amplios 
como el arte, la religión o el 
idioma?  

  

  

Presentación de diapositivas 
de Power Point:   

Paisaje: ¿Hay muchas 
montañas de donde vienes? 
¿Hay muchas torres de telefonía 
celular? ¿Cómo son las 
comunicaciones allí?  

  

Recursos naturales:  ¿Cuántos 
recursos naturales tienes en tu 
país de origen? ¿Hay alguien 
peleando por eso?  

  

Arte: ¿Qué tipo de arte es 
popular? ¿Por qué?  

  

Religión:  ¿Cuál es la religión 
dominante? ¿Cómo te sientes 
sobre eso?  

  

Idioma: ¿Cuál es el idioma 
dominante en su país de origen? 
¿A qué idioma se parece más?  

* España o Arabia por ejemplo.  

Diapositiva de 
PowerPoint:  

Pregunta: A medida 
que las sociedades 
evolucionan y crecen, 
¿cómo pueden las 
personas perder su 
identidad cultural? 3-5 
oraciones. 

Ejemplo de 
respuesta: Las 

personas pueden 
perder 
___________________
__ cuando reciben 
nuevas influencias en 
sus vidas. 

Nuevas influencias 
pueden causar 
_________________.  

Las personas pueden 
ganar 
_______________ 
cuando obtienen 
nuevas influencias. 
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