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Reconocer la diversidad cultural de México

OBJETIVO



TEMAS

Tema.  Pasado, presente II

A. Las raíces indígenas y españolas.

B. Otras fuentes de la diversidad cultural.



¿Qué necesitamos?

 Cuaderno de trabajo.
 Plumas.
 Libro de historia 2 de México
 En caso de tener algún

dispositivo móvil y cuentas
con servicio de internet o
televisión lo puedes utilizar
esto es (opcional).

 Muchas ganas de aprender.



• A través de la reflexión
• Lectura
• Cuestionamientos
• Dibujos
• Imágenes
• Interacción con alguna persona 

mayor de edad que te acompañe en 
casa

• Investigación
• Actividades en el cuaderno.

Cómo lograremos el 

aprendizaje 



Observa con atención la
imagen y responde los
siguientes
cuestionamientos.

• ¿Crees que todas las
personas que aparecen
son mexicanos? ¿Por qué?

• ¿Te identificas con
algunas de esas
personas?, ¿Con cuáles?

• ¿En que te pareces o te
diferencias de ellas? .

• Fíjate en sus vestidos,
adornos, tono de piel
¿Qué piensas de ello?

¡Iniciamos!

¿La igualdad y la 

justicia no se 

negocia!

Sin voz ni voto…



Una vez concluido tus preguntas con

respuesta lee los siguiente fragmentos.

• La diversidad cultural de México es aquello

que el país ha heredado del pasado, esto es

una combinación de tradiciones de origen

indígena, español, africana y asiática que

actualmente integra a México como un

país diverso.



Esta diversidad cultural que existe en México se refleja

enmúltiples expresiones como:

• La lengua.

• Música.

• Vestimenta.

• Fiestas religiosas.

• Gastronomía.

• Forma de vida.

Concluida la lectura de los fragmentos amplia tu

conocimiento con la información que viene en tu libro

de texto o investigando en internet sobre el tema de la

diversidad cultural.



• Completa el siguiente organizador gráfico

Después de haber 
ampliado tus 

conocimientos es 
momento de 

¡Trabajar!

Diversidad cultural en México

¿Qué es? Origen
Se 

manifiesta



Para reforzar tu 
conocimiento elabora 

un cuadro  en tu 
cuaderno y registra 

ejemplos de la forma 
en que se manifiesta 

la diversidad cultural 
e ilústralo con dibujos 

o imágenes. 

Música Vestimenta

Fiestas religiosas Gastronomía

Ejemplos de manifestación de la diversidad 
cultural 



• Presenta a un familiar mayor de
edad la información de tu
organizador gráfico y los ejemplos
con imágenes registrados en tu
cuaderno, explicándole con tus
propias palabras.

• Concluida la presentación comenten
de lo que piensan sobre la diversidad
cultural, además de los aspectos
mencionados, de qué otra forma se
manifiesta en la familia, comunidad,
estado o país.

• Propongan algunas acciones que
contribuyan a valorar, respetar y
dar a conocer la diversidad cultural
de México.

Una vez concluido tus 
ejemplos de 

manifestaciones de la 
diversidad cultural  es 

momento de compartir lo 
aprendido a tu familia



• Define con tus propias palabras 
¿Qué es la diversidad cultural?.

• ¿Por qué nuestro país cuenta con 
una gran diversidad cultural?.

• Menciona algunas ventajas como 
persona de vivir en una sociedad 
culturalmente diverso:

• ¿Cuál es la importancia de valorar      
y promover la diversidad cultural?.

• ¿Por qué la diversidad cultural  de 
nuestro país  es algo que nos 
enriquece y de lo que debemos estar 
orgullosos?

• Explica tu sentir de vivir en un país 
con gran diversidad cultural.

Después de haber  
compartido  y 

dialogado el tema con 
tu familia concluye tus 

conocimientos 
respondiendo los 

siguientes 
cuestionamientos en tu 

cuaderno



Registra en tu cuaderno

¿Estoy satisfecho con mi trabajo 
realizado? ¿Por qué?

¿De qué forma puedo mejorar  aún 
más mi trabajo realizado?

¿Cómo pondré en práctica mis 
conocimientos adquiridos sobre la 
diversidad cultural en mi vida 
diaria?

¿Qué relación tiene mi identidad  
con la diversidad cultural de 
México?

Productos/
Retroalimentación



DIRECTORIO
Enrique Alfaro Ramírez 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

Juan Carlos Flores Miramontes 
Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco

Pedro Diaz Arias
Subsecretario de Educción Básica

Álvaro Carrillo Ramírez
Director de nivel educativo

Autores: 
Nemoria Trinidad Martínez
Lizeth Mejia Snadoval

Diseño gráfico 
Josué Gómez González 




