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Diversidad cultural 



Presentación del material 

Estimados estudiantes, este 
archivo es un complemento de la 
guía, aquí encontraran la 
información necesaria para  
responder de manera correcta la 
guía de aprendizaje 
correspondiente a la asignatura 
de estudios sociales.
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Diversidad cultural 

Este concepto esta relacionado con las 
diferencias culturales y físicas que existen entre los 
seres humanos, ya sea el idioma, la religión, forma 
de vestir, la alimentación, la música, los rasgos 
físicos, etc. 

Gracias a la globalización tecnológica existe una alta 
interacción entre personas de todo el mundo, lo cual 
cada ves nos acerca más a las distintas culturas que 
están en el planeta. 



Diversidad Religiosa 

En el mundo existe una gran variedad de religiones que practicas los seres 
humanos. El tipo de religión que siguen las personas esta condicionado 
por el contexto cultural en el que se desenvuelven. 

Generalmente las religiones varían en las distintas zonas geográficas, por 
ejemplo la mayoría de las personas de América practican una religión 
Cristiana, en comparación con la mayor parte de la población del norte de 
África y el oriente próximo, que practica la religión Musulmana.

Gracias a la globalización tecnológica podemos conocer otros tipos de 
religiones que se practican en mundo y que son muy diferentes a las que 
podemos observar en nuestro país



Porcentaje de la practica de religiones en el 
mundo 





Diversidad Lingüística (idiomas)  

El concepto de diversidad lingüística hace referencia a la gran 
cantidad   de lenguas o idiomas que se practican en el mundo, 
por ejemplo en el mundo se hablan mas de 7.000 idiomas. 

En Sudamérica el idioma que más se habla es el Español. 

En algunos lugares del mundo se habla el idioma oficial del 
país y también se practican las lenguas autóctonas de los 
pueblos originarios del territorio.  Lo anterior también pasa en 
Chile, donde el idioma oficial de nuestro país es el español, 
pero también se practican otras idiomas propios del territorio 
como son el mapudungun, el aymara, el rapanui, etc.




