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Diversidad Cultural 

Diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las 

diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así 

como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes 

culturas dentro de un mismo espacio geográfico. 

A través de la diversidad cultural se pueden apreciar las 

diferentes expresiones culturales propias de un pueblo, país o 

región que, a su vez, han sido modificadas o afectadas por las 

expresiones culturales provenientes de otros territorios 

gracias a diversos factores. 

Por ello, se puede afirmar que la diversidad cultural posee la 

cualidad de aceptar y compartir, de manera recíproca, 

características propias de una u otra cultura en un espacio 

geográfico en particular. 

Por tanto, el concepto de diversidad cultural está 

íntimamente relacionado con los significados de identidad 

cultural, interculturalidad y multiculturalidad, que implican el 

contacto entre diversas lenguas, etnias, religiones, expresiones artísticas, valores, gastronomías, 

cosmovisiones, entre otros. 

https://www.significados.com/diversidad-cultural/ 

 

Actividad: El siguiente trabajo tendrá como objetivo 

crear dibujos, pinturas y/o collages acerca de la cultura 

de un país o etnia a elección (imagen de ejemplo al 

costado derecho), destacando a través de la gráfica  sus 

costumbres, creencias, etc.  

Posteriormente (ya en clases presenciales), se realizará 

un trabajo total en la que podamos unir dichos trabajos 

y reflexionar en torno a la diversidad cultural. 

En una hoja de block de 1/8 realizarás tu composición en la que podrás utilizar diferentes 

procedimientos técnicos. 

Recuerda (aspectos a evaluar): 

 Representar la cultura (Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que 

caracterizan a un pueblo) del país o etnia seleccionada. 

 Ocupar la totalidad del formato solicitado. 

 Ser limpio y ordenado. 

 Creatividad en composición (puedes usar imágenes de referencia como el ejemplo dado, 

pero no copiarlas). 

 Creatividad en técnicas  empleadas (collage, chorreado, acuarela, tinta, carboncillo, 

grabado, mixtas, etc.) 

 Identificar la autoría de tu trabajo con tu nombre, apellidos y curso (al reverso de la hoja). 

 
OBS.:  

1.-El trabajo había sido estipulado en parejas en clases ya efectuadas, por razones obvias ahora será 

individual. 

2.-El trabajo deberá estar avanzado para terminarlo el día: 

 7mo A: Lunes 30 de Marzo 

 7mo B: Jueves 02 de Abril  

Dudas a gabriborgeaud@gmail.com 
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