
 

 
 

Instituto Cervantes / Conferencia Internacional 
 

La enseñanza de español a hablantes de herencia 
 

Sábado, 16 de octubre de 2021 / 8AM to 2PM 
 

Teaching Spanish to Heritage Language Students 
 

  Saturday, October 16, 2021 / 8AM to 2PM 
 

DESCRIPCIÓN 
Los “hablantes de herencia” son aquellos que se crían expuestos al español a 
través de la familia. Cuando estudian el español formalmente, presentan 
características lingüísticas, afectivas y académicas distintas a las de los alumnos 
de segunda lengua, a la vez que muestran un considerable grado de 
heterogeneidad entre ellos. ¿Cuáles son algunos de los factores más importantes 
que deberían tener en cuenta los docentes a la hora de diseñar e impartir clases de 
español a estos alumnos? 

 
AUDIENCIA (LIMITADA to 50 Educadores de Español del Estado de Nueva York) 
World Language Teachers and Spanish Home Language Arts Teachers 

 
PLEASE REGISTER HERE BY WEDNESDAY -  10/13/2021 

 
The New York State Statewide Language RBERN is an approved Sponsor of Continuing Teacher and 
Leader Education (CTLE) pursuant to Section 80-6 of the Regulations of the NYS Commissioner of 
Education.  Each participant must be fully present on ZOOM during the entirety of the workshop session 
to receive full CTLE credit of 5 hours.  

  8:00AM –   9:00AM Kim Potowski 
 Enseñar el español a los hablantes de herencia 
  9:00AM – 10:00AM Marcela Fritzler 
 “Didáctica del ELH para niños: el desafío de integrar lengua, cultura y 

herramientas ante la rebelión lingüística” 
10:00AM – 10:15AM PAUSA 
10:15AM – 11:15AM Ana Vargas 
 “¿Cómo conseguir que nuestros alumnos se enamoren de la lectura en 

español?” 
11:15AM – 11:30AM PAUSA 
11:30AM – 12:30PM Mar Rodríguez y María E. Santana 
 “Estrategias, actividades y proyectos en la clase de ELH para niños” 
12:30PM – 12:45PM Sorteo de materiales didácticos 
12:45PM – 01:45PM Carlos García de la Santa 
 (Mesa redonda) “Diferencias y similitudes en el aprendizaje del español 

de herencia en Estados Unidos y en Alemania” 

https://nyu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6eOgnpWO6bD45PU
https://nyu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6eOgnpWO6bD45PU

