
CLASE ALUSIVA: “HISTORIA DE UNA CONMEMORACIÓN: DÍA DEL 

RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL” 

ÁREA: Ciencias Sociales 

DOCENTE: Marcela Chiconi 

GRADO: Sexto 

FECHA DE ENTREGA: 23/10/2020 

ACTIVIDADES: 

El 12 de octubre es una fecha controvertida en la historia de todos los americanos. Se trata de 

un hecho que marcó un antes y un después para los pueblos que habitan este territorio. Es una 

fecha que pasó de ser considerada una “celebración” a “conmemoración”. ¿A qué se debió 

este cambio? 

 A través de estas actividades espero que puedas comprenderlo y que formules una opinión 

sobre la misma. 

Escribe en la carpeta de Ciencias Sociales: 

12 de octubre: “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” 

1- Para comenzar lee el siguiente texto: 

BREVE HISTORIA DE UNA CONMEMORACIÓN 

Los días 12 de octubre no siempre fueron dedicados en nuestro país a la conmemoración del 

Día del Respeto a la Diversidad Cultural, durante mucho tiempo se celebró el llamado Día de la 

Raza. El día 12 de octubre fue designado como “fiesta nacional” en la Argentina por el 

presidente Hipólito Yrigoyen en el año 1917, con el propósito de homenajear y celebrar la 

herencia de la conquista y la colonización españolas en la construcción de la nacionalidad 

argentina.  

A partir del proceso de ruptura de la dominación colonial en el siglo XIX, la herencia española 

había sido muy cuestionada en el Río de la Plata. Pero, a fines del siglo XIX, se produjo un 

acercamiento con España. Desde entonces fue considerada como la “madre patria”. De hecho, 

en los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo de 1910, una invitada muy especial 

fue la infanta Isabel de Borbón representante de la colonia española, símbolo del creciente 

acercamiento entre Argentina y España. 

Para celebrar el Día de la Raza se eligió el 12 de octubre, porque en esa misma fecha en el año 

1492 Cristóbal Colón (un marino genovés que trabajaba por los intereses de la corona 

española) desembarcó en las Antillas, donde dio inicio a los procesos de conquista y 

colonización europeos del continente que fue llamado América. La conmemoración tomó el 

nombre de día de la Raza porque así se celebraba en España. Detrás de ese nombre las 

acciones españolas en los procesos de conquista y colonización de los pueblos indígenas de 

América eran vistos como el avance de una civilización considerada superior a los pueblos 

indígenas del continente americano. Desde esta perspectiva, esa supuesta superioridad había 

contribuido al desarrollo de las sociedades americanas. Con la introducción de la fecha 

calendario oficial de 1917 se reforzaba entonces una perspectiva sobre la nación argentina que 



se fundaba en una mirada despectiva de las pobladoras y pobladores indígenas, tanto del 

pasado como del presente. 

Siempre hubo personas y grupos de personas que no estuvieron de acuerdo con el sentido del 

Día de la Raza. Las críticas a este modo de celebrar se profundizaron en 1992 a través de las 

diferentes posiciones tomadas por organizaciones indígenas y por los estados en torno a las 

celebraciones con motivo del V Centenario. 

En Argentina, a partir del decreto presidencial 1584 del año 2010 se oficializó el cambio de 

nombre de la conmemoración: de Día de la raza pasó a denominarse Día del Respeto a la 

Diversidad Cultural. Ya no se piensan los procesos de conquista y colonización como de avance 

de una cultural “superior” sobre otras culturas “inferiores”, sino que se busca analizar 

críticamente el pasado para poder reflexionar sobre identidades presentes. En el sentido 

actual y a raíz de ese decreto, el 12 de octubre es “la fecha que promueve la reflexión histórica 

y el diálogo intercultural acerca del derecho de los pueblos indígenas en el país. 

¿Conocían la historia de esta conmemoración? Pregunten a familiares cómo se conmemoraba 

esta fecha cuando iban a la escuela y comparen con qué y cómo se recuerda hoy. 

Escribe un pequeño texto sobre el resultado de tu comparación. 

2- Lee el texto del decreto presidencial de 1917: 

Decreto de 1917 que instituye al 12 de octubre como “fiesta de la raza” 

Considerando: 

 1°: El Descubrimiento de América es el acontecimiento más trascendental que haya realizado 

la humanidad a través de los tiempos, pues todas las renovaciones posteriores de ese 

asombroso suceso que a la par que amplió los límites de la tierra, abrió insospechados 

horizontes al espíritu. 

2°: Que se debió al genio hispano intensificado con la visión suprema de Colón, efeméride tan 

portentosa, que no queda suscripta al prodigio del descubrimiento, sino que se consolida con la 

conquista, empresa esta tan ardua que no tiene término posible de comparación en los anales 

de todos los pueblos. 

3°: Que la España descubridora y conquistadora volcó sobre el continente magnífico valor de 

sus guerreros, el ardor de sus exploradores, la fe de sus sacerdotes, el preceptismo de sus 

sabios, la labor de sus menestrales, y derramó sus virtudes sobre la inmensa heredad que 

integra la nación americana. 

Por tanto, siendo eminentemente justo consagrar la festividad de la fecha en homenaje a 

España, progenitora de las naciones a las cuales ha dado con la levadura de su sangre y la 

armonía de su lengua una herencia inmortal, debemos afirmar y sancionar el jubiloso 

reconocimiento. 

El Poder Ejecutivo de la Nación decreta: Art. 1: Declárese fiesta nacional del día el 12 de 

octubre. 

Reflexiona ahora y responde en la carpeta: 

a) Teniendo en cuenta el decreto de 1917, ¿cuál es la imagen del rol de España en la historia 

de América? Toma notas sacadas del texto para argumentar tu respuesta.   



b) ¿Por qué crees que no se menciona a los pueblos indígenas? 

 

 

3- Analiza la letra de este fragmento de la canción V Centenario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué los Fabulosos Cadillacs expresan que “no hay nada para festejar”? ¿A qué proceso 

histórico se refieren? ¿Cuál es el lugar de España y cuál el de los pueblos indígenas? ¿En qué 

contexto fue creada la canción? 

4- Lee un fragmento del decreto de 2010, que cambia la denominación de esta fecha: 

Fragmento del Decreto del 2010 en el que el 12 de octubre comienza a conmemorarse el Día 

del Respeto a la diversidad cultural 

Que, asimismo se modifica la denominación del feriado del 12 de octubre, dotando a dicha 

fecha, de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos 

tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los 

pueblos. 

 12 de octubre de 2019 

V CENTENARIO (fragmento) 

“(…) El V centenario, no hay nada que 
festejar 

Latinoamericano descorazonado 
Hijo bastardo de colonias asesinas 

Cinco siglos no son para fiesta 
Celebrando la matanza indígena 

Cuantos estandartes en las carabelas 
Cruzando océanos, la decadencia 
Hispano américa se viste de fiesta 
Celebrando la matanza indígena 

No hay nada que festejar 

Juventud de América, no debemos 
festejar 

Colonia imperialista teñida de sangre 
Sangre nativa,…(…)” 

 

Canción de la banda Los Fabulosos 

Cadillacs. 

 

 



¿Qué creen que implica el cambio en la denominación del 12 de octubre? ¿Cuál es el lugar que 

se le da hoy a los pueblos indígenas? Recuerda lo que ya vimos sobre los derechos que nuestra 

constitución establece. 

Escribe en tu carpeta una reflexión, a modo de cierres, sobre esta fecha. 

Área Lengua. 

Docente: Andrea Neffen 

Fecha de entrega: 23/10/2020 

 

 

Nombre: Mafalda. 

Edad: 6 años. 

Sexo: Femenino (con énfasis en ello si se lo preguntas) 

Ama: The Beatles, la Democracia, los Derechos de los Niños, la paz. 

Odia: la Sopa,las armas, la guerra 

Fecha de nacimiento: 29 de Septiembre de 1964. 

Características de su personalidad: Humilde y comprometida con las etnias, le preocupa el 

mundo y no entiende como los adultos pueden llevarlo tan mal. Es famosa  por la gracia de sus 

preguntas, la inocencia  y la altura de sus ideales. Luchadora social incansable, emite 

manifiestos políticos desde su sillita con una inocente falta de inocencia. A través de ella , su 

autor, Quino (Joaquín Salvador Lavado), reflexiona sobre la situación del mundo y las personas 

que en él vivimos. 

Seguramente en algún momento leíste, escuchaste, miraste, historietas de Mafalda, esa niña observadora 

de su realidad cotidiana, la de sus amigos y la de su familia, siempre dejaba pensando a todos, con su 

ocurrentes reflexiones. 

Hace día atrás falleció su creador Joaquín Salvador Lavado Tejón ( Quino) excelente humorista y 

dibujante argentino. Te invito a que  investigues en internet quién fue Quino, dando respuesta a los 

siguientes interrogantes y agregando además otros datos que te llamen la atención.  

¿En qué año nació Joaquín Salvador Tejón? ¿Cuándo falleció? ¿Cuántos años vivió? 

¿Por qué desde su nacimiento fue nombrado como “Quino”? 

¿Cuál era la profesión que soñaba ser y pudo lograrlo? 

https://www.todohistorietas.com.ar/quino.htm


¿En qué año edita su primer libro? 

¿Qué nombre tiene el personaje que lo hizo famoso? 

En sus historietas, aparecen amigos. 

¿Te animas a escribir algunos de sus nombres y a dibujarlos se lo deseas?  

Comparto algunas tiras cómicas para que leas. 

¿ Hay alguna de ellas que te gusta más?¿Te sentís identificado con alguna? ¿Por qué? 

Quizás conozcas otra/s que te guste/n mucho más. Si querés, podés contarme cuál es, dibujarla o 

transcribirla. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Y por último un gran consejo para tener siempre presente!!!! 



 

 


