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1) Primero reflexionemos sobre lo que es cultura: 
La cultura son todas las creencias, costumbres, saberes ancestrales, ritos, leyendas, etc., que compartimos 
un grupo de personas que vivimos juntos en una comunidad, compartimos en un sector social o en una 
región. Es a través de la cultura que nosotros y nosotras damos sentido al mundo, comprendemos los 
hechos del entorno con una interpretación y lo compartimos de una forma determinada. Por ejemplo, para 
una persona campesina, la época de lluvia tiene un significado, en cambio, para una persona que vive en la 
ciudad y no cultiva la tierra, la lluvia tiene otro significado. Cada cultura construye sus formas de celebración 
(como fiestas patronales, carnavales, danzas…), también hay distintos idiomas, gastronomías, formas de 
vestir e infinidad de elementos culturales que nos dan identidad. 

2) Ahora por grupos, investigaremos sobre estos elementos propuestos sobre nuestra cultura. Buscaremos 
aquellos que consideremos tienen un riesgo de ser desconocidos para futuras generaciones: 

• Tradiciones orales: cuentos, leyendas, saberes populares, medicinas tradicionales.  
• Fiestas populares: fiestas religiosas, patronales.  
• Costumbres de las personas, comunidad o sector: rituales (funerarios, matrimonio, de organización social), 

alimentos típicos. 
• Valores de las personas: qué se considera bueno, qué malo, cuáles son los ideales de las personas. 

Consejo: para la investigación recomendamos que los y las estudiantes se involucren buscando la 
información por distintos medios; pueden hacer entrevistas a personas adultas mayores de su 
entorno, pueden buscar fotografías, relatos, dirigirse a fuentes relacionadas con la Cultura en su país, 
entre otros. 

3) Una vez que hemos recopilado la información, crearemos una exposición con los principales hallazgos. 
Compartiremos la información mediante una exposición participativa para que otros compañeros y 
compañeras puedan aportar sus ideas. 

4) Cuando la información esté validada y consensuada por el grupo elaboraremos un afiche o mural con 
toda la información. El afiche o mural lo podrían compartir en un espacio visible del colegio, también pueden 
tomarle una fotografía y subirla a la web 30+1 para que otras personas de otras culturas puedan conocer 
sus riquezas culturales. 

MATERIALES
Cámara de fotos / celular 
Acceso a internet 

¿Qué vamos a hacer?  

Vamos a reflexionar sobre la importancia de la cultura en el desarrollo de 
nuestra sociedad. Investigaremos por grupos sobre elementos de nuestra 
cultura que se están perdiendo y los expondremos de forma creativa para 
sensibilizar de la importancia de mantener nuestra cultura viva.
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