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Instrucciones: Si no tienes la guía responde en tu cuaderno 

 

 

 

 Fue difícil lograr un lugar dentro del taller de teatro. 

 El acento que traía desde mi pueblo llamaba mucho  

 la atención. Me decían que hablaba “cantadito” y que 

 eso limitaría mis posibles roles. Y a pesar de que  

 tenía grandes dotes de actriz, tuve que conformarme 

 con ser tramoya. Al cabo de un tiempo, comenzamos 

 a preparar la obra de fin de año. Todos nos sabíamos 

 el parlamento. Deseaba ser la protagonista de  

“Como en Santiago”. Los compañeros del taller ya 

 se habían acostumbrado a mi acento y la forma de vestir. Mientras ellos decían bufanda, yo 

decía chalina, ellos jersey y yo chomba, etc. Ya faltaban tres días para el estreno y la 

protagonista enfermó debiendo tomar reposo por varios días. Fue entonces cuando Blanca 

sugirió mi nombre para tomar el papel. El grupo quedó sorprendido y hasta me sirvió el acento 

para posesionarme de mi papel. Finalizada la temporada de teatro, todos celebramos por el 

gran éxito que tuvimos. Las felicitaciones se extendieron, sobre todo por la excelente locución 

en el rol que interpreté. Desde entonces, no siento vergüenza de mi tierra de infancia, pues allí 

fui formando mi historia y creciendo para lograr lo que ahora disfruto de la vida 

 

Actividad 1: Reflexiona y responde 

1. ¿Por qué aún hay personas que sienten vergüenza de su identidad cultural?   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. ¿Qué herencia has recibido de tu familia y que hoy forma parte importante de tu 

personalidad?      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. ¿Qué es lo que más valoras de la identidad de nuestro país?     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Profundicemos 

La identidad de una nación se expresa a través de su cultura. La cultura es el conjunto de 

manifestaciones, ideas, sentimientos, valoraciones que caracterizan un pueblo. Entonces 

podemos decir que toda sociedad tiene cultura, y toda cultura es puesta en práctica por quienes 

se interrelacionan. La cultura es una producción colectiva con un universo de significados que 

son transmitidos a través de las generaciones. 

“La cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las 

reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas por las costumbres del grupo en 

que vive, y los productos de las actividades humanas en la medida que se ven determinadas 

por dichas costumbres.” (Franz Boas,1930. Antropólogo) 

En esta guía identificaremos algunas expresiones culturales que dan a conocer el Reino de 

Dios, tales como la alegría y la comunión, en la sociedad actual. 

 



Identidad cultural es el conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos 

de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúan para 

que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia a los 

intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura 

dominante. El hecho mismo de que dentro de una cultura o práctica cultural exista la conciencia 

de una identidad común, implica que también haya un impulso hacia la preservación de tal 

identidad cultural. 

Actividad 2: Señala elementos que constituyan la identidad cultural de nuestro país en los 

ámbitos sugeridos: 

Modismos Comida Bailes Juegos típicos Fiestas 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Actividad 3: El “monumento” es uno de los signos que expresa la identidad cultural de una 

comunidad a través de la historia. Averigua qué representan para la comunidad los siguientes 

monumentos: 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------            --------------------------------------------------------     
-----------------------------------------------------------            --------------------------------------------------------          
-----------------------------------------------------------            --------------------------------------------------------          
      
Actividad 4: Averigua sobre tres tipos de monumentos de tu localidad o región, señalando lo 

que representan para ella: 

 

Actividad 5 Autoevaluación: Redacta una definición de los siguientes conceptos, de acuerdo a 

lo aprendido en esta guía 

 

Monumento Histórico Monumento arqueológico Monumento natural 

Nombre: Nombre: Nombre: 

   

Significado: Significado: Significado 

   

Identidad cultural 

 

 

Cultura 

 

 

Pertenencia 

 

 

Todo pueblo tiene una identidad cultural que traspasa el territorio geográfico. Esta 

identidad es construida por las mismas personas, dando un sentido de pertenencia que 

se manifiesta en muchos ámbitos, por ejemplo, en las costumbres, tradiciones, lenguaje, 

ritos, celebraciones, etc. Es el caso de Israel que a través de su historia va construyendo 

su identidad como el Pueblo elegido por Dios. 


