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Objetivo

El objetivo de esta presentación es informar sobre las distintas culturas 
que existen alrededor del mundo, como es que estas cambian 
drásticamente aunque estén tan cerca una de otras por ejemplo en países 
vecinos, incluso notaremos como en un mismo país cambia mucho la 
cultura dependiendo del estado.

Lo anterior con el fin de que puedas identificarlas y también entiendas la 
importancia de la diversidad, respeto e inclusión que se debe tener entre 
las culturas para vivir en un ambiente sano. 



¿Qué es la 
Cultura?
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 Significado de Cultura 

La cultura es un grupo que está 
dividido entre bienes materiales y 
espirituales que pertenecen a un un 
grupo social que se va 
transmitiendo de generacion a 
generacion.

Incluye

 Lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, 
valores, patrones, herramientas y conocimiento.

Su objetivo principal es facilitar la 
adaptación del entorno.



La cultura es una creación del ser humano, que como 
estamos viendo la cultura va cambiando dependiendo 

del país y continente.

Áreas culturales como el arte, literatura, lengua,religión, 
valores y creencias son esencias que se ven reflejadas en el 

estilo de vida
Áreas culturales como el arte, literatura, lengua,religión, 

valores y creencias son esencias que se ven reflejadas en el 
estilo de vida

 Importancia de la Cultura 



La cultura está dentro de 
nosotros y de lo que nos rodea, 
es una parte integral de nuestro 

ser. 

La cultura nos brinda una 
identidad  y nos ayuda a 
reforzar el carácter

A través de los valores que 
nos da la comunidad o 

grupo social, contamos con 
una pertenencia

Con la cultura podemos 
sentirnos con seguridad 

y unidos.

¿Qué nos brinda la Cultura?



Elementos de la Cultura

Elementos 
Cognitivos

Supervivencia a la 
naturaleza y 
adaptación 

Creencias

Ideas que el 
grupo cultural 

establece 

Valores

Criterios de la 
conducta

Normas

Acciones que 
regulan la relación 

entre los 
individuos 

Cultura inmaterial 
o espiritual

Transmitida por 
tradición oral

Cultura 
material

Representada 
de manera 

material como 
arquitectura



La cultura mexicana es un claro ejemplo de cómo es que en 
un mismo país existe mucha diversidad y diferencias 

identitarias. En el caso de México es por todos los hechos 
históricos por los que ha pasado desde la Civilización Maya 

hasta cuando Europa llegó a dominarnos, dando como 
resultado una mezcla de prácticas indígenas y españolas.

Cultura mexicana



Elementos de la cultura mexicana

Gastronomía

Cuenta con una gran variedad dependiendo 
de la zona pero las que tienen mayor 
renombre a nivel internacional son las 
enchiladas, los tacos y  los tamales.

Los componentes más usados alrededor del 
país son la tortilla de maíz, los frijoles, el 
chile y  guacamole.



Elementos de la cultura mexicana

Música popular

Se le conoce así a la música mexicana que 
son canciones de distintos géneros como 
rancheras, mariachi, corridos.

Tenemos artistas destacados a nivel 
mundial como lo son: Pedro Infante, Vicente 
Fernandez, Juan Gabriel, Julieta Venegas, 
entre otros.



Elementos de la cultura mexicana

Literatura

La literatura es otra de las artes en las 
que destaca México, siendo esta una de 
las más importantes de todo 
latinoamérica, en ella podemos encontrar 
obras de autores muy reconocidos como 
Sor Juana Inés de la Cruz, Jose Gorostiza, 
Carlos Fuentes, etc.



Elementos de la cultura mexicana

Literatura

Es reconocida como enigmática y exótica.

Se considera tradicional, reflexionan 
mucho sobre temas morales, como la 
muerte y los valores

Uno de los mejores autores de los 
últimos tiempos es Haruki Murakami, un 
autor nipón



Elementos de la cultura mexicana

Arqueología

Muy reconocida a nivel mundial por ser 
una mezcla de diversas culturas 
mesoamericanas, principalmente del 
Imperio Azteca, quienes después fueron 
influenciados por la cultura española.

Los principales yacimientos son Tulum, 
Chichen Itza, Coba, Uxmal, entre otros.



Elementos de la cultura mexicana

Costumbres

Las costumbres mexicanas son muy 
conocidas alrededor del mundo, algunas 
de ellas son:

-El dia de muertos

-Los mariachis

-Culto a la Virgen de Guadalupe

-Dia de la Revolución



Continentes
Es considerado continente a las grandes extensiones de tierra que se hallan sobre los 
océanos.  Existen distintos modelos continentales que ofrecen distintas visiones 
sobre cuántos continentes existen, pero para fines de esta presentación se tomará en 
cuenta el que considera 7 continentes, los cuales son: 

-África

-Antártica

-América del Sur

-Asia

-Europa

-Norteamérica

-Oceanía



La cultura en los Estados Unidos es occidental, por lo que el 
cambio de cultura no debería causar un shock tan grande; 
sin embargo, ciertas sugerencias te pueden ayudar a 
obtener el máximo provecho de tu tiempo y a evitar el 
choque cultural.

Cultura norteamericana
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América del Norte 
Información básica

Países: 3

Lenguas: 4 lenguas oficiales

Población: 500.8 millones 

Divisiones: Se divide con toda América en 
Norte, Centro y Sur

Huso horario: 6 diferentes 

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/


Elementos de la cultura norteamericana

Gastronomía

La gastronomía estadounidense es una 
mezcla de distintas gastronomías al igual 
que sus habitantes. Ya que es un país 
formado por inmigrantes llegados de 
distintos continentes.

-Hamburguesas.
-Hot-dog. 
-Costillas.
-Pollo frito.
-Coleslaw.



Elementos de la cultura norteamericana

Música popular

El país ha visto el incremento de estilos 
populares que han tenido influencia 
significativa en la cultura global, 
incluyendo el ragtime, blues, jazz, swing, 
rock, bluegrass, country, rythm and 
blues, doo wop, gospel, soul, funk, heavy 
metal, punk, música disco, house, techno, 
grunge y hip hop. .



Elementos de la cultura norteamericana

Literatura

Simbolismo, Realismo, Naturalismo, 
Trascendentalismo y Literatura de 
frontera. Puede que el primer escritor 
estadounidense con una nueva forma de 
entender la ficción y la poesía fuese 
Edgar Allan Poe.



Elementos de la cultura norteamericana

Costumbres

-Spring break.
-Día de San Patricio.
-Día de la independencia. 
-Halloween.
-Día de acción de gracias. 
-Navidad.



Cultura centroamericana
Centroamérica es una región que tiene muy arraigadas 
sus tradiciones ancestrales. Dependiendo de la época del 
año, se celebra la vida, los muertos, los santos, y la 
cosecha
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Centroamérica 
Información básica

Países: 7

Lenguas: 2 lenguas oficiales y más de 20 
lenguas indígenas

Población: 50.6 millones 

Divisiones: Se divide con toda América en 
Norte, Centro y Sur

Huso horario: 2 diferentes 

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/


Elementos de la cultura centroamericana

Gastronomía

La Gastronomía Centroamericana se 
caracteriza por la fusión de tres grandes 
culturas, su ubicación geográfica y muy 
variada topografía, así como su diversidad 
climática, lo que es fuente de una gran 
variedad y disponibilidad de ingredientes.

- Tamales. 
- Sancocho.
- Pepián. 
- Pupusa.
- Sopas de mondongo.
- Nacatamal.



Elementos de la cultura centroamericana

Música popular

La música centroamericana se originó 
gracias a la mezcla de culturas 
provenientes de diferentes partes del 
mundo y las culturas aborígenes, dando 
lugar en la actualidad a géneros 
musicales como la cumbia. 



Elementos de la cultura centroamericana

Literatura

La literatura centroamericana es ante 
todo una literatura marginal, que no se 
ha adaptado a los cánones europeos, por 
lo que hace que no sea muy conocida en 
muchas partes del mundo.
La literatura centroamericana ha sabido 
ganarse espacios, aunque pocos, dentro 
del mundo artí stico.



Elementos de la cultura centroamericana

Costumbres

- Quema de diablo en Guatemala.
- La gritería & la purísima en 

Nicaragua.
- Día de las madres en Panamá.
- Posadas.
- El tope nacional en Costa Rica. 



La cultura sudamericana es conocida por las colonizaciones 
españolas y portuguesas. Es rica en flora y fauna, además de 
territorios de selva

Cultura sudamericana
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América del Sur
Información básica

Países: 13

Lenguas: 8 lenguas oficiales 

Población: 442 millones 

Divisiones: Se divide con toda América en 
Norte, Centro y Sur

Huso horario: 10 diferentes 

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/


Elementos de la cultura sudamericana

Gastronomía

Al igual que México, su cereal principal es el maíz, 
solo que es una variación un poco más dulce, de aquí 
nacen las arepas. También se aprovechan las frutas 
como el plátano acompañando platillos salados. 

Los platillos más reconocidos son las Arepas, la 
Bandeja Paisa, Choripan, Empanadas, y otros 
acompañados de maíz



Elementos de la cultura sudamericana

Música popular

Se reconoce como música movida, apta 
para bailar, tiene influencias tropicales

Se escuchan géneros como salsa, 
rancheras, bachata, reggaetón

Artistas reconocidos son: JBalvin, Manuel 
Medrano y el grupo Monsieur Periné



Elementos de la cultura sudamericana

Literatura

Es muy interesante la evolución por la 
colonización. La antigua trata de esto, 
narrativa histórica y novelas 
tradicionales, así como cuentos. 

Uno de los mejores autores de los 
últimos tiempos es Gabriel García 
Márquez, quien recibió el Premio Nobel 
de la Literatura en 1982



Elementos de la cultura sudamericana
Arqueología

Al ser un conjunto de colonias, se ven coloridas y tradicionales, además de 
estructuras inspiradas en ascendencias índigenas

Los principales yacimientos son El Cristo Redentor, Machu Picchu, la 
Catedral de Sal. Siendo los primeros 2 Maravillas del Mundo



Elementos de la cultura sudamericana

Costumbres

Se reconocen los festivales, costumbres 
con mucha música y color

-Carnaval de Río

-Inti Raymi

-Fiesta de la Vendimia



La cultura Africana tiene una gran variedad de cultura como 
creencias, rituales y costumbres diversas. En África nacieron 
las primeras civilizaciones del mundo por lo tanto su cultura 

es muy importante para la humanidad. En la actualidad 
diversos grupos de la colonización  sobrevivieron.

Cultura Africana



En África se desarrolló una de las principales culturas de la Edad 
Antigua. Esta cultura fue la creadora de las primeras formas de 
escritura en la historia. Los africanos muy apenas han podido 
disfrutar de su riqueza debido a que siempre se les ha adelantado 
un hombre extranjero. En África existían cinco estados modernos 
que no estaban bajo el control de Europa. Existían otros tres 
autóctonos.

Historia



Elementos de la Cultura 
Africana

Gastronomía

Los platillos africanos se 
encuentran más al sur, lo cual no 

les dan el valor en la escena 
culinaria internacional. LA cocina 
del continente africano es muy 

diversa como los cientos de 
culturas y grupos que habitan en 

el continente.



Elementos de la 
Cultura Africana 

Religiones autóctonas 
africanas

Desde un comienzo de la primeras 
civilizaciones africanas se 

desarrollaron religiones politeístas 
(varios dioses) y animistas ( se 
adjunta el alma y conciencia a 

objetos, principalmente 
provenientes de la naturaleza) Las 

mas destacadas son el Islam y 
Cristianismo.. 



Elementos de la 
Cultura Africana 

Lenguas Africanas 

Dentro de África se encuentran 
más de 1.300 diferentes 

lenguas, algunas se pueden 
agrupar en familias lingüísticas, 

las cuales se fueron 
diversificando conforme al 

tiempo. Actualmente las lenguas 
mas habladas son el arabe y el 

suajil.



Cultura Europea 
La cultura europea en sí tiene una gran diversidad de costumbres 

e ideales que es imposible formar un término global y único. Es 
un continente lleno de historia, asombrosa arquitectura, con una 

variedad enorme de platillos y tradiciones únicas.
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Europa
Características de Europa: Abarca casi 7% del área terrestre 

del mundo 

Población: aprox. 747 millones de habitantes 

Idiomas principales: Inglés, francés, italiano, español y ruso

Países: 50 

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/


Comida típica 
La gastronomía europea es muy variada y cada país y/o región cuenta con sus 
propios platillos y estilos de cocina. 

En los países Mediterráneos como España, Grecia e Italia se utiliza mucho el 
pescado, aceite de oliva, hortalizas, pastas y verduras así como el vino. 

En Europa Central predominan los quesos, embutidos de carne, patatas y pan. 

Europa del Este se influencia por platillos del sur como la árabe, griega y turca, 
se consumen productos del mar, legumbres,etc. 

En Europa del Norte se consume mucho las carnes rojas como la de cordero, 
venado o de alce así como el pescado, atún, salmón y truchas. 

Elementos de la cultura europea 



Elementos de la cultura europea 

El arte europeo se organiza en una serie 
de períodos estilísticos que emergian 
con los años, ej: 
● Clásico bizentino 
● Gótico 
● Barroco
● Renacimiento 

Algunos artistas europeos 
mundialmente famosos son: 
● Vincent Van Gogh
● Claude Monet 
● Leonardo da Vinci 

Arte



Elementos culturales de Europa

Cada país europeo tiene sus propias celebraciones y festivales, pero los más reconocidos 
y/o populares son: 
● Oktoberfest  (Alemania) → del 15 de septiembre hasta el 1º de Octubre

●  Carnaval de Venecia (Italia)

● Dia de San Patricio (Irlanda) → 17 de marzo 

● Las fallas de Valencia (España) → del 15 al 19 de marzo 

● Solsticio de verano en Stonehedge (Reino Unido) → principios de mayo 

Celebraciones



Elementos culturales de Europa
Religiones

Cada país sigue distintas religiones pero las principales del continente 
europeo son: 
● Catolicismo
● Cristianismo 
● Islam 
● Judaísmo 

Imagen de: https://www.gifex.com/detail/2009-12-22-11441/Las_religiones_de_Europa.html



La cultura asiática es una de las más antiguas y diversas. Al 
ser el continente más grande y poblado, se pueden observar 

cambios drásticos y shock cultural. Se basa en más de 40 
lenguas, tribus, festivales, y religiones

Cultura asiática
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Asia
Información básica

Países: 49

Lenguas: Más de 40 lenguas oficiales

Población: 4,500 millones 

Divisiones: 6- Asia del Norte, Asia del Sur, 
Asia Central, Asia Occidetal, Sudeste asiático

Huso horario: 22 diferentes 

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/


Elementos de la cultura asiática

Gastronomía

Se aprovechan los recursos del océano Índico y el 
Pacifico, es por eso el uso abundante del pescado. 
Debido a las exigencias de las religiones, no se come 
tanto la carne de cerdo. Su cereal principal es el 
arroz, y los asiáticos prefieren cocinar con verduras 
locales. Se opta por usar especias disruptivas como 
el jengibre, cúrcuma, cilantro, paprika.

Las comidas más reconocidas son: la sopa de fideos, 
wok, pato, rollos primavera y nasi goreng



Elementos de la cultura asiática

Música popular

Hay música muy diversa en Asia debido a 
las influencias del Islam, tendencias y 
avances tecnológicos

Se escuchan géneros como K-POP, Pop 
Árabe, raï argelino, andalusí, bizantina, sufi 
y kurda

Artistas reconocidos son: BTS, salyu x salyu, 
Yuna, Beenzino



Elementos de la cultura asiática
Arqueología

Mezclan la naturaleza con la tradición de dioses, así como la colonización.

Los principales yacimientos son La Gran Muralla China, El Taj Mahal y Petra 
(Jordania). Siendo 3 de las 7 maravillas del mundo y a lo largo del 
continente 231 bienes declarados como Patrimonio de la Humanidad



Elementos de la cultura asiática

Costumbres

Las costumbres asiáticas son conocidas 
como alegres y espirituales, algunas de 
ellas son:

-Año Nuevo Chino

-Festival Holi

-Ramadán



Cultura de Oceanía
Australia posee una sociedad estable, democrática y 
multicultural, en la que los derechos, creencias y valores 
de cada persona son reconocidos y respetados, los 
estudiantes internacionales están protegidos por el 
gobierno y sus leyes.



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icon by Flaticon, and infographics & images from Freepik

Oceanía (Australia)
Información básica

Países: Australia

Lenguas: Inglés y lenguas aborígenes

Población: 25.6 millones 

Divisiones: 6 estados

Huso horario: 4 diferentes 

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/


Elementos de la cultura Australiana 

La gastronomía de Australia es un fiel 
reflejo de su historia; y es que la 
gastronomía autóctona de los aborígenes 
australianos, denominada bush Tucker o 
bushfood.
De entre esos alimentos y especias nativas 
que hemos resaltado podemos destacar el 
Akudjira, Davidson´s plum, Desert Lime, 
Finger Lime, Illawarra Plum.

Gastronomía



Elementos de la cultura Australiana 

La sociedad australiana se caracteriza por:
- Respeto por los derechos, la dignidad y 

la libertad de expresión
- Libertad de religión
- Igualdad, basada en la Constitución
- Igualdad de oportunidad entre hombres 

y mujeres
- Tolerancia, respeto mutuo y compasión

En Australia ningún individuo tiene 
desventajas debido a su lugar de origen, 
sexo, raza o religión

Sociedad



Elementos de la cultura Australiana 

La sociedad australiana ama los 
deportes, tanto practicarlos, como 
verlos. Los deportes más populares en 
Australia son el ‘Footy’ o ‘Aussie Rules’, 
el rugby y el cricket. 

Deportes



Elementos de la cultura Australiana 

La música aborigen está formada por 
elementos melódicos que utilizaban los 
aborígenes antiguamente.
Esta forma de expresarse está muy 
relacionada con el baile, el canto y sus 
creencias. Destaca la utilización del 
didjeridoo, un instrumento de viento con 
forma de tubo. 

Música



Elementos de la cultura Australiana

Costumbres

Este país está lleno de historia y 
costumbres que hechizan a los locales 
y a todos los visitantes que ponen un 
pie en su territorio.

- Despertarse con la salida del sol.
- Surf.
- Barefoot.
- Barbacoas.
- Gastronomía Aussie.



Cultura de la Antártida
La Antártida es una continente que se encuentra casi totalmente 
deshabitado. Las únicas personas que habitan el país son militares y 
científicos de diferentes países.
En total hay unas 100 estaciones científicas (de unos 20 países) en la 
Antártida.





Diversidad
Es un principio que reconocer las 

diferencias culturales entre grupos 
humanos, así como la interacción de 

distintas culturas en una misma 
región.

Significa aceptar y compartir 
características, respetando lenguas, 

etnias, religiones, valores, 
gastronomía, entre otros factores



“Las diferencias nos enriquecen y 
el respeto nos une”

●

http://www.youtube.com/watch?v=E24rkxzp1ME


● Andrea I.,(01,Marzo, 2021), Significado de Cultura, Significados
https://www.significados.com/cultura/

● Raffino, M. (2020). Cultura de Mexico. Recuperado de Concepto.de el 1 de marzo de 2021 en 
https://concepto.de/cultura-mexicana/

● Raffino, M. (2020). Continente. Recuperado de Concepto.de  el 1 de marzo de 2021 en 
https://concepto.de/cultura-mexicana/

● Felipe H. (2020). Cultura de África. Recuperado de Caracteristicas.co
https://www.caracteristicas.co/cultura-de-africa/#:~:text=La%20cultura%20africana%20fue
%20la,las%20primeras%20formas%20de%20escritura.&text=Junto%20con%20la%20cultura%2
0egipcia,luego%20fue%20colonizada%20por%20Egipto.

● https://plus.cusica.com/2016/06/27/10-musicos-asiaticos-que-tienes-que-escuchar/
● https://blog.taranna.com/5-fiestas-mas-espectaculares-de-latinoamerica/
● https://www.significados.com/diversidad-cultural/
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