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GUÍA No. 7 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Cátedra para la paz 
GRADO:  5°  
TIEMPO: Semana del 25 al 29 de octubre del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Realiza lectura e interpretación de una lectura, que 

describe la historia y origen del día de la raza en Colombia. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la información 
y el concepto de la conmemoración del día de la raza. https://www.youtube.com/watch?v=VLVLKzOzmYs 

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe realizar lectura e interpretación de lo que es el día de la raza, su origen y la importancia que representa 
para nosotros los colombianos y hispanoamericanos. (deben copiar en el cuaderno.) 

HOY, DÍA DE LA RAZA, FECHA EN LA QUE COLOMBIA CONMEMORA SU DIVERSIDAD CULTURAL. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocido como el Día de la Raza, cada 12 de octubre Colombia conmemora la diversidad cultural. Una fecha 
que se desarrolla en toda Hispanoamérica.  
"Todos los seres humanos somos iguales y ninguna raza es superior a otra: simplemente son distintas. Los 
Latino Americanos somos una mezcla de razas, principalmente razas indígenas americanas, la española y 
la africana". 
El Día de la Raza es oportunidad ideal para aprender acerca de este acontecimiento histórico y para reforzar 
en nuestros niños los sentimientos de solidaridad y aceptación hacia todas las personas, sin importar su raza, 
el color de su piel, su nacionalidad, religión, cultura y cualquier otra condición que las haga parecer diferente. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VLVLKzOzmYs
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C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe continuar copiando en el cuaderno cual fue el motivo de la conmemoración de la 
fecha del día de la raza.  

Fue en esta fecha, pero en 1492, cuando Cristóbal Colón llegó al continente americano y desde ese momento se 
dio el intercambio cultural de dos mundos. 
Después de 72 días de navegación, Colón y su tripulación tocaron tierra firme tras una exploración desde el 
Océano Atlántico, era América. Un hecho que marcó la concepción que se tenía en aquel momento del planeta. 
En 1915 se dio la primera celebración de este día que busca reconocer la diversidad e interculturalidad de nuestro 
territorio.  
El 12 de octubre en Colombia es considerado festivo nacional. 
Debido a todo este proceso, Colombia es una mezcla de diferentes razas. La blanca, negra (palenquera y raizal), 
indígena y rom o gitana, además de aquellos grupos étnicos que son producto de mezclas, como mestizos, 
mulatos y zambos. 
Según datos del Dane, en Colombia hay 4.281.192 negros, mulatos y afrocolombianos, un total de 30.565 raizales 
del archipiélago de San Andrés, 4.858 gitanos o rom y 1.392.623 indígenas. 
Todo esto implica una variedad absoluta en la gastronomía, festividades y representaciones artísticas como la 
danza y la música. 

 

 

D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, realizar una exposición, por 
medio de un video, donde estudiante explicara que es para él el día de la raza y exponga a que raza considera 
que pertenece. De complementación debe observar el siguiente video donde muestra la importancia de amar 
y sentirnos orgullosos de nuestras raíces. “Me gritaron negra, de victoria santa cruz.” 
https://www.youtube.com/watch?v=1ysUZhhU5yk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 

o al correo electrónico 

jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 

guía la puedes resolver en computador, en el celular, 

en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 

asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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