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• La cultura pueden subrayarse algunos aspectos: el patrimonio acumulado, la
forma de heredarlo o el nivel adquirido por los herederos, lo cual se presta a
confusiones.

• En el concepto ilustrado, hay una sola cultura universal que va progresando,
ante la cual los pueblos son graduables como adelantados o atrasados.
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❖ Cada povo possui sua própria cultura e dessa cultura nascem as manifestações o
expressões próprias delas. Estas expressões às podemos observar em:
✓Música,
✓Instrumentos,
✓Bailes,
✓Gastronomía,
✓Danzas rituales o religiosas, entre otras.
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➢Sin duda existen distintas 
formas de diferenciar los tipos 

de cultura, pero básicamente se 
toman en cuenta sus rasgos 

distintivos.
➢Así, la cultura engloba 

un conjunto de 
comportamientos, ideas, 

emociones, hechos y obras 
humanas, tanto a lo largo de la 
historia como en su desarrollo.
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✓ Es una de las expresiones artísticas más usadas en el campo de las artes
latinas en el mundo. Cuando los europeos llegaron aquí ya había grandes
indicios de ritmos para las festividades pre colombinas.
✓Muy utilizada para cultuar a los dioses para las celebraciones religiosas.
✓Actualmente es muy conocida por sus ritmos y por su popularidad en el
mundo.
✓La música que conocemos hoy es una mezcla de ritmos africanos y nativos
ya existentes.
✓Está muy unida a la danza porque una necesita de la otra en este
contexto.
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DÍA DE LA HISPANIDAD
EN ESTADOS UNIDOS

SHAKIRA – ALEJANRO 
SANZ - JUANES

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
EN LOS RITMOS LATINOS
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Video:

https://youtu.be/c0WJxr8uh
F4
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✓La danza es un arte que es clocada por los altinos como algo bien sensual
pues los ritmos e los pasos llevan a esta mirada.
✓Es algo mantenido por todos los pueblos latinos tanto como algo festivo o
como religioso.
✓Hay algunos bailes latinos que debido a sus ritmos y pasos de influencia de
pueblos africanos son llamados de mistos como el merengue y la salsa
colombiana.
✓Los bailes más famosos para el mundo son el tango, el samba (Brasil), el
merengue, la salsa, la cueca (baile típico de Chile) y el ritmo electrónico
reggaetón.
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EL
TANGO

EL
MERENGUE

EL
FLAMENCO

LA SALSA
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https://youtu.be/9euAmqQ2
Ap4

Video:
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✓Es una mezcla de tres culturas, la nativa, la africana y la europea, esta
mezcla formó una de las culinarias más apreciadas en el mundo.
✓La gastronomía de esta cultura es montada con mucha comida, pues
ellos tiene la costumbre de partilla entre todos.
✓Hay una gran presencia de muchos alimentos típicos de cada región
como pimientos, aceites condimentos y principalmente bebidas
alcohólicas.
✓Hay mucho platos conocidos por el mundo que son típicos de la cultura
latino americana como guaca mole, paella, zapallitos rellenos, nachos,
chilis entre otros platos.
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EL
TANGO

LOS TACOS

LA PAELLA

ZAPALLITOS
RELLENOS
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https://youtu.be/fDzddaNZ
h5I

Video:
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✓Las fiestas religiosas son relacionadas a cada cuestión cultural de
cada país.
✓Las más cultuadas son las que están relacionadas al cristianismo
(herencia de los europeos), nativas (herencia indígenas) y africana
(herencia de los esclavos).
✓Las mayores fiestas son “el día de los muertos” y “la pascua”.
✓Hay también la fiesta de los incas en los andes donde ellos cultuan
la nieve pues ellas creen que las aguas del mundo viene de allá.
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https://youtu.be/DQrqVq5
nf34

Video:
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✓Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores
a la llegada de los españoles. Hay registro de celebraciones en las etnias mexica, maya,
purépecha y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en
estas civilizaciones desde la época precolombina. Entre los pueblos prehispánicos era
común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los
rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento.
✓ Según la tradición, el 1ro de noviembre se celebra a los niños difuntos, y el 2 a los
adultos. Sin embargo, para la Iglesia católica el día 2 es para todos, ya que el 1ro es la
Fiesta de Todos los Santos. En México se caracterizan con esta peculiaridad de celebrar la
fecha, mientras que otros países las celebraciones poco o nulas, y no siguen una
tradición.
✓La creencia popular es que las almas de los seres queridos que se nos fueron regresan
de ultratumba durante el Día de Muertos. Por ello, se les recibe con una ofrenda donde
se coloca su comida y bebida favorita, fruta, calaveritas de dulce y, si fuese el caso,
juguetes para los niños.

https://diariocorreo.pe/noticias/mexico/
https://diariocorreo.pe/cultura/dia-de-los-muertos-y-su-origen-782815/
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Na Espanha não há a tradição de trocar ovos de chocolate como no Brasil,
exceto pela Cataluña. As festividades lá são marcadas pelas procissões, que são
quase tão importantes quanto o nosso Carnaval. Como aqui, não se come
carne durante a Semana Santa. E para finalizar, os doces típicos da data
religiosa são astorrijas (rabanadas) e, em algumas regiões, os ossos de
santo (canudos feitos de marzipan com recheio de gema).
No entanto, o maior costume pascal no país é o pulpo a la gallega (ou polbo á
feira), que é uma iguaria encontrada em festas, feiras e romarias da Galicia e
de Bierzo (León), de onde veio seu nome “á feira”.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bierzo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Le%C3%A3o_(prov%C3%ADncia)
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FRIDA KAHLO SALVADOR DALÍ
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1.¿Cómo se llama el tipo de música más famoso de Latinoamérica?
a) salsa
b) flamenco
c) Rock
d) Samba

2. Qué características tiene la música de la cultura hispánicas?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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3. Qué características tienen la fiesta del Día de los Muertos?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Cómo podemos decir que es la gastronomía de la cultura
hispánica?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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