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Propósito  

Estimados estudiantes: 

El propósito de la siguiente guía es reconocer las 
diferencias culturales de las personas, a través 
de la identificación de culturas y sus 
manifestaciones, para valorar la riqueza de la 
diversidad en nuestro entorno. 

 



Introducción  

• Hoy en día uno de los temas más relevantes 
en nuestro país es la diversidad. 

• La diversidad es un elemento sumamente 
importante en la configuración de una cultura, 
existe la diversidad de, género, etnias, 
religiones, pensamiento etc.  

•  Hoy nos enfocaremos en la diversidad 
cultural, te invito a apoyarte de este material 
para desarrollar tu guía. 



Cultura  
• Para poder comenzar debemos saber ¿qué es 

la cultura? : 

• La cultura es un conjunto de conocimientos, 
ideas, tradiciones y costumbres que 
caracterizan a un pueblo, a una clase social, a 
una época, etc. 

• Y además hay un montón de culturas a nivel 
mundial y de la historia.  

 



Culturas más importantes  
• Cultura árabe: La cultura árabe se originó en la 

Península Arábiga, extendiéndose geográficamente 
por el norte de África y Medio Oriente. Se conoce 
como mundo árabe al conjunto de países que hablan 
la lengua arábiga y que conforman la Liga Árabe. 



• Cultura Azteca : Desde el centro del Valle de México, 
en Tenochtitlan, los también llamados mexicas, 
dominaron militarmente a otras civilizaciones que 
estaban ubicadas en los actuales estados de 
Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, costas 
de Chiapas y parte de Guatemala. 

• Idearon la mejor tecnología de la época para 
construir grandes obras, que constituyen un 
testimonio de poder para la humanidad. 



Cultura Egipcia: Egipto se ubica al noreste de África, en 
el Máshrek o lugar por donde sale el sol, rodeado de 
los mares Mediterráneo y Rojo. 

• El territorio mayormente ocupado por el desierto del 
Sahara, está surcado por el río Nilo, un testigo del 
desarrollo de varias civilizaciones. 

 



Cultura Griega: La polifacética cultura griega  a lo largo 
de su historia generó una identidad patrimonial que 
hoy día es reconocida mundialmente. 

• Esta cultura es considerada la cuna de la democracia, 
filosofía, literatura, política, deportes olímpicos, 
además los fundamentos científicos y matemáticos. 

 



Cultura mapuche: Llamados también araucanos, son un 
pueblo originario de Chile, que actualmente habitan las 
regiones de Araucanía y Metropolitana de Santiago. 
Aunque en tiempos anteriores, ocuparon gran parte de 
la Pampa y norte de la Patagonia argentina. Un amplio 
grupo étnico con muchas similitudes en común que 
logró desarrollar uno de los mejores artes textiles de 
Suramérica, fue la cultura mapuche. 
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DIFERENCIAS CULTURALES  

• En el mundo existen un montón de países, 
religiones, y dentro de estas una variedad de 
culturas, como ejemplos de esta diversidad 
podemos mencionar que : hay culturas como 
la mapuche en la cual celebran el inicio del 
solsticio de invierno como un nuevo ciclo o 
año, otro ejemplo es la religión dentro de las 
cuales esta la evangélica quienes no basan su 
religión en santos, solo la creencia en Dios. 

 



• Otro ejemplo de diversidad podría ser la cultura 
asiática la cual tiene una comida muy exótica, 
cocinando desde perros hasta murciélagos, pero eso 
no es todo, hay culturas como la Afro que tienen un 
rasgo físico distintivo como lo es su color de piel e 
incluso hay culturas como la Árabe que no permiten 
a sus mujeres exhibir su cuerpo una vez casadas.  



DIVERSIDAD CULTURAL EN CHILE  

• En nuestro país tenemos un sin fin de diversidad cultural, 
dentro de las cuales podemos mencionar : 

• Existencia de Mall chinos  

• Gran cantidad de Haitianos  

• Existencia de una cultura aborigen (Mapuche) 

• Comida extranjera  

• Marcas extranjeras. 

• ETC. 

 


