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Día de la Fiesta
Nacional de
España
El 12 de octubre se celebra en la
mayoría de los países de habla
hispana.

Fuente: wikimedia commons

TEXTO
El día 12 de octubre de cada año se conmemora
la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.
En una ley de 1987 (BOE del 8 de octubre) se
establece el 12 de octubre como el día de la Fiesta
Nacional de España, que anteriormente había tenido
otras denominaciones como Día de la Hispanidad o
Fiesta de la Raza.
En España es día festivo en todo el país aunque
el acto más importante se celebra en Madrid:
tradicionalmente se hace un desfile militar y un acto
de homenaje a la bandera nacional al que asisten
el rey, la familia real y los representantes más
importantes de todos los poderes del Estado y de
las comunidades autónomas. Debido a la operación
médica del rey en 2013, el desfile militar fue presidido
por el príncipe Felipe y la princesa Letizia.
El 12 de octubre también celebra el Día del Pilar.
La Virgen del Pilar es la patrona de la ciudad de
Zaragoza y de la comunidad autónoma de Aragón.
Zaragoza celebra ese mismo día sus fiestas patronales
con todo tipo de actividades religiosas, lúdicas y
culturales: misa en la basílica del Pilar, ofrenda
de flores a la Virgen, pregón desde el balcón del

ayuntamiento, feria y
espectáculos.
El 12 de octubre
se celebra en la
mayoría de los países
de habla hispana y
en la ONU, pero cada
país denomina a este Fuente: http://www.lamoncloa.gob
día de forma distinta,
y los gobiernos han cambiado el nombre muchas
veces según las circunstancias políticas. Algunas
denominaciones son las siguientes:
– Día de la lengua española (ONU)
– Día del Descubrimiento de los dos Mundos
(Chile)
– Día de la Diversidad Cultural Americana
(Argentina)
– Día de la Resistencia Indígena (Nicaragua y
Venezuela)
La fecha del 12 de octubre tiene una gran relevancia
en el mundo hispano y su transcendencia va más
allá de España, independiente de la denominación
que se dé a la celebración en cada lugar.

w w w. m e c d . g o b . e s / r e i n o u n i d o

1

NIVEL B

REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN EL REINO UNIDO E IRLANDA

ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO
1. ¿Cuándo se celebra el día más importante de tu país? ¿Cómo se denomina este día?

2. ¿Sabes cómo se celebra la fiesta nacional de tu país?

3. ¿Sabes quién es el Príncipe de Asturias?

4. ¿Cuántos países conoces en Iberoamérica?

ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO
1. Contesta a las siguientes preguntas:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

¿Cuándo se celebra la Fiesta Nacional de España?
¿Cómo se celebra la Fiesta Nacional en España?
¿Cómo se celebra el 12 de octubre en Zaragoza?
¿Por qué han cambiado los nombres de la celebración del 12 de octubre según los países?

2. Busca en el texto:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

La fecha de la llegada de Cristóbal Colón a América.
Otros nombres que ha tenido la Fiesta Nacional en España.
El nombre de la patrona de Zaragoza.
Una comunidad autónoma española.
Una organización internacional.

3. Formula con otras palabras el significado que tienen en el texto las siguientes expresiones:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

...se conmemora (Párr.1)
...otras denominaciones (Párr.1)
... homenaje a la bandera (Párr.2)
...actividades lúdicas (Párr.3)
...pregón desde el balcón del ayuntamiento (Párr.3)

4. El Palacio de la Moncloa es la residencia oficial del presidente del Gobierno de España.
Consulta su página web y redacta un párrafo de tres o cuatro frases sobre el origen de la
bandera española.
http://www.lamoncloa.gob.es/Espana/SimbolosdelEstado/index.htm
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5. Busca información en Internet sobre el 12 de octubre en los siguientes países y completa esta
tabla:
PAÍS

CAPITAL

NOMBRE DE LA
CELEBRACIÓN

CÓMO LO CELEBRAN

Argentina
Chile
Nicaragua
Venezuela

6. En el texto aparecen dos siglas: BOE y ONU. Busca su significado y añade otras dos siglas de
uso corriente en España.

7. Redacta un artículo de aproximadamente 125 palabras para la revista de tu instituto sobre el
siguiente tema:
¿Existe un día de la Fiesta Nacional en tu país? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo se celebra?

SOLUCIONES
Actividades para antes de leer el texto:
Respuesta libre. Propuesta de contestación:
1. El 10 de enero se celebra el día más importante en mi país. Se denomina Día Nacional.
2. Se celebra con un acto floral ante el monumento a los soldados muertos en la guerra de independencia.
3. El príncipe de Asturias se llama Felipe de Borbón y Grecia, es hijo del rey Juan Carlos I de España y será
el futuro rey de España.
4. He estado en Argentina y Chile en un viaje de estudios.
Actividades para después de leer el texto.
1.
1.1 El 12 de octubre.
1.2. Se hace un desfile militar y un acto de homenaje a la bandera nacional.
1.3. Zaragoza celebra ese día las fiestas patronales de La Virgen del Pilar con actividades religiosas, lúdicas y
culturales.
1.4. Las denominaciones han cambiado según las circunstancias políticas de cada país.
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2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

1492.
Día de la Hispanidad o Fiesta de la Raza.
Virgen del Pilar.
Aragón.
ONU (Organización de Naciones Unidas).

se celebra.
otros nombres.
demostración de respeto a la bandera.
juegos, actividades recreativas.
discurso de inauguración de las fiestas (en el que se anuncia al público la celebración de una festividad
y se anima a participar en ella).

4.
El origen de la actual bandera española se remonta al reinado de Carlos III (1759-1788) que la eligió como
bandera de la Marina y posteriormente Carlos IV (1788-1808) la designó como bandera real.
5.
PAÍS

CAPITAL

Argentina

Buenos Aires

Chile

Santiago de Chile

Nicaragua

Managua

Venezuela

Caracas

NOMBRE DE LA
CELEBRACIÓN

CÓMO LO CELEBRAN

Día de la diversidad cultural
americana
Día del descubrimiento de
los dos mundos
Día de la resistencia
indígena
Día de la resistencia
indígena

Es un día de reflexión sobre los orígenes del país
y la integración de sus diferentes culturas
Es una celebración civil que conmemora el
descubrimiento de América
Celebran la lucha de los pueblos originarios y la
herencia cultural que han legado
Celebran la resistencia de los nativos americanos
contra los conquistadores

6.
BOE es el Boletín Oficial del Estado.
ONU es la Organización de Naciones Unidas.
UE es la Unión Europea.
IVA es el Impuesto sobre el Valor Añadido.
7. Respuesta libre. Propuesta de contestación:
En mí país el Día Nacional se celebra el 10 de enero. Se celebra desde 1850, que es el año en que se firmó
nuestra independencia.
El acto principal de conmemoración lo celebramos en el parlamento con una recepción oficial a las
autoridades más importantes de nuestro país y a representantes de nuestros países vecinos.
Todos los ayuntamientos hacen también un acto de homenaje a nuestra bandera y en todos los centros
educativos hacen actividades para conmemorar nuestra independencia: ofrendas florales, conferencias, y
actividades lúdicas y culturales.
El pasado 10 de enero el presidente del gobierno pronunció un discurso muy emocionante sobre la
integración intercultural de las distintas tribus indígenas que forman nuestro país.
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