
 

 

 

 

H. Veracruz, Ver. a 6 de octubre de 2021 

Estimados padres de familia de preescolar:  

El Día de la raza o Día de la hispanidad, responde a la celebración del 12 de octubre, en conmemoración del año 

1492 cuando Cristóbal Colón llegó con su tripulación a tierras occidentales comandando la Santa María, acompañado de 

otros dos navíos: La Niña y La Pinta para inmortalizar aquel suceso histórico, mejor conocido como el Descubrimiento de 

América. 

Este día marca el nacimiento de una nueva identidad mundial gracias al encuentro y mezcla de los pueblos 

originarios del continente americano con los colonizadores españoles. 

 

            En 1914 la Unión Iberoamericana comenzó a celebrar este acontecimiento con el nombre de "Fiesta de la Raza 

Española" o "Día de la Hispanidad"; y para el siguiente año se le nombró "Día de la Raza". Pero no fue sino hasta 1928, por 

iniciativa del entonces titular de la Secretaría de Educación Pública, el Mtro. José Vasconcelos que esta celebración se 

llevó a cabo en México. Actualmente, la fecha también exhorta al respeto por la Diversidad cultural y se suma a la 

conmemoración, el Día de la Lengua Española por la ONU, con el propósito de fomentar el multilingüismo, favorecer la 

tolerancia y asegurar una mayor participación de las naciones.  

Este día se celebra en la mayor parte de Hispanoamérica, por esta razón realizaremos algunas actividades 

relativas a esta importante fecha. 

 

Agradecemos anticipadamente su atención y apoyo a la presente y nos despedimos enviándoles un cordial 

saludo.  

 

 

 

Atentamente. Dirección Académica. 

Celebración del Descubrimiento de América 

Fecha del festejo:   12 de octubre de 2021. Zona D:   Representa, mediante el juego, la dramatización o el dibujo, 

diferentes hechos de su historia dialogan sobre ello y ponen en práctica 

soluciones que pudieron mejorarse a través de un hecho histórico. 

Campo de Formación académica: 
Exploración y Comprensión del mundo 

Eje/Ámbito: Cultura y Vida Social/Diversidad Cultural 

Competencia: Establece relaciones entre el 

presente y el pasado a través de la historia 

y realiza prácticas culturales de la misma. 

Aprendizaje esperado: Identifica y explica los cambios a través de la 
historia como favorables a partir del hecho ocurrido desde el 
Descubrimiento de América.  
  

 Activación con canción alusiva al “Día de la raza” 

 Cuento del Descubrimiento de América por medio de guiñoles y cortometraje de la historia. 

 Juego de rompecabezas y memoria del “Día de la raza” 

 Elaboración de su proyecto 

Todos tenemos sueños, todos amamos la 
libertad, cuidemos nuestras raíces, que 

nos dan identidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_nacional_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_nacional_de_Espa%C3%B1a
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/dia-de-la-raza-o-dia-de-la-hispanidad
http://www.mendoza.edu.ar/12-de-octubre-encuentro-de-culturas/

