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PÚBLICO EN GENERAL
A los participantes, expositores y familias leonesas que año con año nos 

acompañan en la celebración de la tradicional Romería de la Raza, les informamos 
que debido a la contingencia sanitaria COVID-19, la edición 2020, por primera vez 

en 55 años de tradición, no se llevará a cabo de manera presencial. 

Como institución, acatamos las disposiciones que la autoridad sanitaria ha 
determinado para disminuir el riesgo de contagio. Agradecemos su comprensión

y esperemos en breve, continuar con su participación en otros eventos.
 

Sin embargo, la fiesta de las comunidades extranjeras en nuestra ciudad, 
será virtual a través de nuestras redes sociales 

con una serie de actividades para toda la familia. ¡Muchas Gracias!

Atentamente



ROMERÍA
DESDE TU CASA



FECHA

DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE



APRENDIENDO A COCINAR
CON LAS COMUNIDADES EXTRANJERAS

Objetivo: Aprender a cocinar un 
platillo típico del país invitado y 
conocer un poco de su historia.

4 videos de diferentes países, 
cocinando uno de sus platillos 
típicos y explicar su proceso.

Países propuestos: 
>Alemania   >Japón   >Italia (Lupillos)

> España       >Argentina



APRENDIENDO EL IDIOMA DE
LAS COMUNIDADES EXTRANJERAS

Objetivo: Aprender palabras y 
frases básicas en otro idioma.

La actividad consiste en crear 7 
mini clips educativos de diferentes 
países, enseñando frases y/o 
palabras sencillas en su idioma.

Países propuestos: 
>Francia     >Italia     >Japón

>Brasil     >Canadá    >Alemania



ROMERÍA INCLUYENTE

Objetivo: Generar un espacio de 
aprendizaje cultural e incluyente.

Una cápsula en Lengua de Señas 
Mexicana donde podrán aprender:

>Nacionalidades
>Platillos típicos
>Nombres de países



ACTIVIDADES PARA NIÑAS Y NIÑOS

Objetivo: Fomentar la participación 
de las niñas, niños y adolescentes 
en temas culturales de una forma 
divertida, incluyente e innovadora; 
en donde podrán conocer más sobre 
las diversas culturas que radican en 
la ciudad.

3 videos de diferentes temáticas 
culturales, con actividades divertidas 
e interesantes para niñas y niños.

Temas:
>Respeto a la diversidad cultural 
>Tradiciones
>Significado de las banderas
>Platícame de tu país



DINÁMICAS VIRTUALES

Objetivo: Generar un espacio de 
aprendizaje y entretenimiento 
educativo.

Publicaciones diarias de datos 
culturales en redes sociales, donde 
aprendan información interesante 
sobre los países y su cultura.

Dinámica:
>¿Sabías que?... 
videos animados



dif.leon.gob.mx
#SomosUnaFamilia


