
1w w w. m e c . e s / e x t e r i o r / u k

marzo 2007R E V I S TA D E  L A C O N S E J E R Í A D E  E D U C A C I Ó N  D E L R E I N O  U N I D O  E  I R L A N D A

nivel
intermedio / B1

AUTOR: Manuel Balaguer Carmona
Asesor Técnico de la Consejería de Educación 
en el Reino Unido e Irlanda

NIPO: 651–07–202-5

Una de las características de los Estados Unidos es la riqueza racial 
y de orígenes de su población. Los hispanos forman parte del país ya 
desde sus orígenes, aunque ha sido sobre todo a partir de los años 90 
del pasado siglo cuando han empezado a constituirse en una minoría 
significativa. Según datos del U.S. Census Bureau, en 2005 vivían en 
los Estados Unidos unos 42.000.000 de hispanos, a los que cabría 
añadir unos 11.000.000 de inmigrantes en situación irregular.

Los hispanos son una minoría que, debido a sus diversos orígenes 
e intereses, a veces resulta poco homogénea. No son las mismas las 
mismas preocupaciones de un inmigrante ilegal que las de un exiliado 
cubano; ni tampoco piensa igual un recién llegado de Latinoamérica 
que algunos hispanos de Nuevo México que, por decirlo de algún modo, 
“siempre han estado allí”. Esto hace que los hispanos compongan una 
sociedad heterogénea, en la que sentirse hispano tampoco significa 
necesariamente ser hispanohablante, sino que la palabra hispano, 
o más frecuentemente, latino, los identifica con unos orígenes, unas 
creencias o una manera de ser o de vivir.

Hoy en día son la minoría más joven del país y en algunos estados 
superan ya el 30% de la población total. A esto hay que añadir el aumento 
vertiginoso del poder adquisitivo de los latinos, que se ha triplicado 
desde 2002. La importancia y el poder de los latinos se refleja también 
en los medios de comunicación: unas 500 publicaciones periódicas, 
centenares de emisoras de radio y varias cadenas de televisión en 
español se ocupan de sus asuntos. Además, entre los miembros de la 
comunidad hispana hay empresarios, alcaldes, senadores, congresistas 
e incluso miembros del gobierno.

La juventud de la comunidad, sumado al creciente poder económico 
de los latinos, hace que sean una minoría a tener en cuenta en el futuro 
de los Estados Unidos.

Hispanos en los 
Estados Unidos
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TEXTO

Prensa rosa estadounidense en español.
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REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL REINO UNIDO E IRLANDA

 ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO

 1. Contesta este test y comprueba tus conocimientos previos sobre la comunidad hispana 
estadounidense.
1.1. El número de hispanos que viven los Estados Unidos es aproximadamente
 a) Unos 27.000.000.
 b) Unos 40.000.000.
 c) Unos 13.000.000.
1.2. Los miembros de la comunidad hispana

a)  Pertenecen, la práctica totalidad, a las clases más desfavorecidas.
b)  Tienen un creciente poder: senadores, congresistas e incluso miembros del gabinete 

Bush son hispanos.
c) No se integran en la política norteamericana.

1.3. Además de hispanos, los hispanos de los EE.UU. se llaman a sí mismos
 a) Hispanoamericanos.
 b) Chicanos.
 c) Latinos.
1.4. El número de publicaciones periódicas en español es de 
 a) Unas 100, más canales de televisión y radios.
 b) Unas 500, más canales de televisión y radios.
 c) Unas 200, más canales de televisión y radios.
1.5. El Diario-La Prensa, decano de la prensa hispana en EE.UU. se fundó 
 a) En 1968.
 b) En 1996.
 c) En 1913.

 ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO

 1.  Di si es verdadero o falso
1.1. Todos los hispanos de los Estados Unidos son hispanohablantes V F
1.2. Los hispanos toman parte en la política estadounidense V F
1.3. Los hispanos forman una comunidad compacta V F
1.4. Todos los hispanos están en situación legal V F

 2. Busca en el texto palabras que signifiquen:
2.1. Que procede de España o de uno de los países de lengua española.
2.2. Persona que ha salido de su patria, generalmente por motivos políticos
2.3. Persona llegada de otro país, normalmente por motivos económicos.
2.4. Parte de la población diferente de la mayoría de la misma.

 3. Aquí tienes una serie de topónimos (nombres de lugar) de los Estados Unidos. Adivina 
cuáles de ellos son de origen español.
Colorado Míchigan Amarillo Florida
Arizona Oregón Austin Fresno
Pensilvania Los Ángeles Miami Lousiana
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 4. Trabaja con tu compañero. Repartíos estas dos fichas. Una de ellas tiene una serie de 
preguntas; la otra tiene las respuestas, pero no en el mismo orden que las preguntas. 
Tratad, preguntándoos el uno al otro, de completar las fichas.

 Tenéis más información sobre la comunidad hispana en los EE.UU. en la página web del US 
Census Bureau www.census.gov/prod/2007pubs/acs-03.pdf.

Ficha A Ficha B
P. ¿Qué estado tiene mayor porcentaje de 
población hispana?
R.

P.

R. El 50% de los hispanos mayores de 15 años está 
casado.

P.

R. La tasa de divorcios es menor entre los 
hispanos que entre los blancos no hispanos.

P. ¿Cuál es el porcentaje de hispanos mayor de 65 
años?
R.

P. Los hispanos, ¿son más jóvenes o mayores 
que el resto de la población blanca?
R. 

P.

R. Entre la población hispana, los de mayor media 
de edad son los cubanos; los de menor edad, los 
mexicanos.

P.

R. California (30%), Tejas (18,9%) y Florida 
(8%) acogen a más del 50/ de los hispanos.

P. ¿Cuál es el origen mayoritario de los hispanos?
R.

P. ¿Qué porcentaje de hispanos está casado?
R.

P.

R. Los hispanos son de media 13 años más jóvenes 
que el resto de la población blanca

P. 

R. Mayoritariamente, los latinos son de origen 
mexicano.

P. ¿En qué estados viven la mayor parte de los 
hispanos?
R.

P. ¿Cuáles son los latinos de mayor edad? ¿Y 
los de media de edad más baja?
R. 

P.

R. Nuevo México, con un 43,4% es el estado con 
mayor porcentaje de hispanos.

P.

R. El 15% de los blancos no hispanos tiene 
más de 65 años; sólo el 5 % de los hispanos 
supera esta edad.

P. ¿Quién se divorcia más, los hispanos o los blancos 
no hispanos?
R.

 5. Entra en la página web de un medio de comunicación hispano de los Estados Unidos y 
escribe un pequeño artículo descriptivo sobre su contenido: tipo de publicación, tema, 
público-meta, etc. Aquí tienes algunos:

Televisión:
 Univisión www.univision.com/portal.jhtml
Prensa:
 Diario las Américas www.diariolasamericas.com
 La raza www.laraza.com
 El diario-La prensa www.eldiariony.com
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 SOLUCIONES

Soluciones para las actividades de antes de leer el texto
Respuestas: 1.1:b); 1.2:b); 1.3: c); 1.4: b); 1.5:c)

Soluciones para las actividades de después de leer el texto
1.

1.1. Todos los hispanos de los Estados Unidos son hispanohablantes F
1.2. Los hispanos toman parte en la política estadounidense V
1.3. Los hispanos forman una comunidad compacta F
1.4. Todos los hispanos están en situación legal F

2. 
2.1. Hispano, latino.
2.2. Exiliado.
2.3. Inmigrante.
2.4. Minoría.

3. 
 Colorado (de color rojo)
 Amarillo
 Los Ángeles
 Fresno (un árbol; en inglés, ash tree)
 Florida (llena de flores)

4. 
P. ¿Qué estado tiene mayor porcentaje de población hispana?
R. Nuevo México, con un 43,4% es el estado con mayor porcentaje de hispanos.
P. ¿Cuál es el porcentaje de hispanos mayor de 65 años?
R. El 15% de los blancos no hispanos tiene más de 65 años; sólo el 5 % de los hispanos 
supera esta edad.
P. Los hispanos, ¿son más jóvenes o mayores que el resto de la población blanca?
R. Los hispanos son de media 13 años más jóvenes que el resto de la población blanca
P. ¿Cuál es el origen mayoritario de los hispanos?
R. Mayoritariamente, los latinos son de origen mexicano.
P. ¿Qué porcentaje de hispanos está casado?
R. El 50% de los hispanos mayores de 15 años está casado.
P. ¿En qué estados viven la mayor parte de los hispanos?
R. California (30%), Tejas (18,9%) y Florida (8%) acogen a más del 50/ de los hispanos.
P. ¿Cuáles son los latinos de mayor edad? ¿Y los de media de edad más baja?
R. Entre la población hispana los de mayor media de edad son los cubanos; los de menor 
edad, los mexicanos.
P. ¿Quién se divorcia más, los hispanos o los blancos no hispanos?
R. La tasa de divorcios es menor entre los hispanos que entre los blancos no hispanos.

5. Respuesta libre.


