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INDICACIÓN: Realice la recuperación de manera individual, y resuelva la actividad solicitada.  

FECHA DE ENTREGA: martes 25 de octubre. Recomiendo que no lo deje para el último día y 

así evitar dificultades. 

FORMA DE ENTREGA: La recuperación se debe entregar de manera escrita, a mano y con 

lapicero (no se reciben recuperaciones hechas a computador, y se entrega de manera 

presencial). Se debe sustentar en el aula de clase. Debe contener: 

 

 Portada con sus datos personales: (Título recuperación y el período que va a recuperar, nombres 

completos del estudiante y apellidos, fecha de entrega, asignatura y nombre del profesor). La recuperación 

se sustentará en el momento que se le indique (la clase siguiente a la entrega).  

 Desarrollo del trabajo con cada uno de sus pasos. 

 Cuidar la presentación: claridad en la letra, hojas adecuadas y pulcritud en general.  

 Anexo: adjuntar al final del trabajo esta hoja guía (debe imprimirla. 

 

EVALUACIÓN: Para lograr la nota aprobatoria (3.5), deben estar resueltos todos los puntos, de manera 
consciente y de manera individual, atendiendo las indicaciones correspondientes. Si no se cumple con estos 
criterios, no será probatoria la nota de recuperación.  

OBJETIVO: Valorar la importancia del espacio social y las interacciones que en él se producen.  

 

 

1. Leer con atención el siguiente texto, y al finalizar responder la guía de lectura:  

LA IDENTIDAD CULTURAL 

 
La identidad cultural hace referencia al conjunto de cualidades 
propias de una persona o comunidad que permiten a las 
personas identificarse como miembros de un grupo, pero 
también diferenciarse de otros grupos culturales. 
 
La identidad cultural comprende aspectos tan diversos como 
la lengua, el sistema de valores y creencias (aceptación, idea 
o teoría de algo que se le da validez), las tradiciones, los ritos, 
las costumbres o los comportamientos de una comunidad. Este 
conjunto de particularidades, patrimonio y herencia cultural de 
la colectividad es lo que viene definiendo históricamente la 
identidad cultural de los pueblos. 
 

La identidad de un grupo cultural es un elemento de carácter inmaterial o anónimo, que ha sido obra de una 
construcción colectiva; en este sentido, está asociado a la historia y la memoria de los pueblos.  La identidad 
cultural sirve como elemento cohesionador dentro de un grupo social, pues permite que la persona desarrolle 
un sentido de pertenencia hacia el grupo con el cual se identifica en función de los rasgos culturales comunes.  
No obstante, la identidad cultural no es un concepto fijo sino dinámico, pues se encuentra en constante 
evolución transformándose de manera continua de la influencia exterior y de las nuevas realidades históricas 
del pueblo en cuestión. 
 
Conviene también recordar que la identidad cultural, pese a que generalmente está vinculada a un territorio 
geográfico particular o a una nación, puede persistir en los grupos o comunidades que se encuentran fuera de 



su país, como los refugiados, los emigrantes, los desplazados o los exiliados.  Asimismo, un individuo puede 
identificarse con más de un grupo cultural, o con varias identidades culturales dentro de un grupo más o menos 
homogéneo, lo que vendría a dar paso a la interculturalidad. 

 
 
 
 
 
 

a. Al observar la imagen que acompaña el texto, ¿qué idea le sugiere que pretende presentar el 

autor? ¿Porqué?  

b. Según la información contenida en el texto, ¿Qué es la identidad cultural? 

c. ¿A que comunidades o grupos de personas con cualidades comunes pertenece? (puede ser 

educativa, familiar, deportiva, etc.) Justificar. 

d. Acorde con el texto, ¿Cuáles son los aspectos diversos de una comunidad? 

e. En el texto el autor habla de “la historia y la memoria de los pueblos” ¿A qué se refiere esta 

expresión? 

f. Buscar el significado de la palabra cohesionador. 

g. ¿Porqué la identidad cultural esta vinculada a un territorio geográfico? 

h. Acorde con el autor, ¿Qué es la interculturalidad?  

 

 

2. Después de haber leído el texto, está en capacidad de identificar o comprender que es la identidad cultural 

y sus características. Tomando esta premisa como punto de partida, completar la siguiente tabla de 

información:  

 

Mis nombres y apellidos:  

Departamento y municipio de 
nacimiento: 

 

Idioma:  

Los valores que me definen (mínimo 5):  

5 características de mi personalidad:  

Mis creencias (mínimo 3):  

Tradiciones o costumbres que practica, 
pueden ser familiares.  

 

Lo que mas valoro de las personas:   

 
 

3. Durante el mes de octubre se conmemora el mes de la diversidad cultural ya que nuestro país está 
integrado por múltiples etnias y grupos sociales.  Consulte el significado de los siguientes expresiones:  

 
-Diversidad cultural   -Diversidad étnica   -Mestizaje   -Interculturalidad   -Racismo   -Inclusión   -Igualdad -
Pueblos ancestrales   -Dignidad humana   -afrodescendientes   -extranjeros 

 
Elabore un escrito 2 párrafos, donde aporte su reflexión acerca de la diversidad cultural que nos caracteriza 
como sociedad, su importancia y valoración.   
 

 

 

 


