
¿Qué necesitamos?
• Cámara fotográfica o celular con cámara fotográfica.
• Objetos diversos.
• Creatividad y ganas de divertirse en familia.

¿Cómo se hace?
1. Realiza un recorrido virtual por la Galería de Castas del Museo de Historia 
Mexicana: https://youtu.be/EoXQTs4y2BU
2. Después de observar el video, te invito a platicar con tu familia acerca de sus 
orígenes. ¿Tus papás son de este país? ¿Dónde nacieron tus abuelos y bisabuelos? 
¿Cuáles son las costumbres de tu familia? 
3. Ahora es el momento preciso para que invites a tu familia a tomarse una 
fotografía histórica y que al verla dentro de algunos años recuerdes cómo te vestías, 
cómo era tu casa, cuál era tu mascota, cuál fue tu pasatiempo preferido, cuál era tu 
platillo favorito, así como los roles y actividades que desempeña cada miembro de 
tu familia.
4. Compartan sus fotografías en nuestras redes sociales:
https://www.facebook.com/3museos 
https://twitter.com/3museos
https://www.instagram.com/3museos/

Información:
¿Sabías que los mexicanos somos el resultado de la mezcla de muchas razas? Es 
bien sabido que México es un país multicultural, tenemos una gran riqueza étnica y 
para comprobarlo basta mirar a las personas que nos rodean; si analizamos 
detenidamente las características de nuestra familia, amigos, vecinos, etc. Nos 
podemos dar cuenta que es complicado encontrar alguna singularidad entre 
mexicanos, pues a pesar de que todos nacimos en este hermoso país tenemos 
muchas características distintivas unos de otros.

ACTIVIDAD FAMILIAR

México Multicultural 
Te platico un poco… Hace más de 500 años, con la llegada de los españoles a 
nuestro territorio, cambiaron muchas cosas: la comida, religión, el idioma, 
vestimenta, música y hasta el modo de trabajar. Todo esto sucedió porque la cultura 
española se fusionó con la de los pueblos originarios. 

Pero… ¿Sabes una cosa? No solo llegaron los españoles, sino que trajeron desde 
muy lejos a los africanos, quienes se encargaban de realizar diversas labores. La 
Nueva España, nombre como se le conoció a México en ese tiempo, pronto se pobló 
de muchas familias combinadas y los hijos que nacían de estas mezclas raciales se 
le clasificó como “castas”. 

Si un español y una nativa tenían un hijo, éste sería mestizo; el hijo de un español y 
un africano sería un mulato; y de un africano y un indio nacería un “lobo”. Con el 
paso de los años fueron tantas las mezclas que fue muy complicado definir a que 
casta pertenecía una persona, por lo que esta clasificación racial cayó en desuso.  

Se cree que Fernando Alencastre, quien fuera uno de los virreyes de la  Nueva 
España, fue el encargado de solicitar la creación de una serie de pinturas con la 
intención de mostrar a Europa  la diversidad étnica y cultural que existía en el nuevo 
mundo. Estas obras fueron conocidas como “Pintura de Castas” y en la actualidad 
son piezas que nos permiten conocer cómo era la sociedad novohispana.

En el Museo de Historia Mexicana se cuenta con la Galería de Castas Mexicanas, 
un espacio donde se exhiben estas pinturas que documentan ese periodo histórico y 
proporcionan información sobre la forma de vida, los oficios, la arquitectura, los 
pasatiempos, la gastronomía, la flora y la fauna que existía en la Nueva España.

Cabe señalar que, con la abolición de la esclavitud, en la Independencia, y las 
garantías individuales establecidas en la Constitución, se garantiza la igualdad de 
todos los mexicanos, sin importar su procedencia racial.
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