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Porque mexico es rico en cultura

Unidad 3, punto 1 Actividad 32 Actividad 32. Diferente y toda la Diversidad Mexicana de la población de México proviene de los primeros grupos de pueblos mesoamericanos. El pueblo mexicano es el heredero de diferentes culturas.         Se podría decir que México es un país multicultural y multiétnico porque tiene múltiples culturas y
está formado por muchos grupos étnicos más conocidos como pueblos indígenas, que provienen de una tierra con sus propias costumbres, lenguas y culturas. Por otro lado, una población que no se considera indígena también hace una contribución cultural a México a través de sus actividades, prácticas, tradiciones y vida,
pensamiento y visión. Esta población es rural, semiurbana (rural y urbana) y urbana. Anota el nombre de los grupos indígenas que conoces. ¿Sabes dónde viven? Hable con sus amigos, familiares y consejeros o consejeros y pregúnteles acerca de los grupos indígenas que conocen, si saben qué idioma hablan y dónde viven, tome nota
de su computadora portátil para sus respuestas. Anota brevemente los resultados de tu tarea.   En México, actualmente se hablan 62 lenguas indígenas, además de diferentes variantes. El declive de las lenguas indígenas en México y en todo el mundo es la llamada globalización, un fenómeno social que pone expresión en la mayoría
de los idiomas, que socava la diversidad cultural a escala global. Por ejemplo, en México, en el siglo XVI se hablaban 170 idiomas.     Día, 18-02-05, p. 6.     en el menú de materiales educativos y ver el mapa de las lenguas indígenas mexicanas; leer las instrucciones para echar un buen vistazo al mapa de la República de México.  
¿Encontraste coincidencias para la información que tú y tus colegas han proporcionado sobre tu tarea? Rellene la siguiente tabla para los tres países con mayor población indígena, según el mapa. Mira el ejemplo. La población indígena del estado o entidad que vive en Tsotsil Chiapas Como se ha dado cuenta, la República de México
tiene una gran diversidad de poblaciones que tienen diferentes características, algunas de ellas son indígenas o grupos y otras comunidades populares rurales o urbanas, pero en última instancia toda México. La división del territorio permite el intercambio de parte de su cultura con el resto de mexicanos, principalmente aquellos que
viven juntos o están directamente involucrados. Con el apoyo de su asesor o asesor, consulte información sobre diferentes grupos en México; pueden ser algunos pueblos indígenas, algunas comunidades rurales o algunas urbanas. Puede preparar su investigación con las siguientes preguntas: ¿cuáles son algunas de sus costumbres o
tradiciones, qué ceremonias están practicando, cuál es su forma de pensar? ¿Qué tipo de comida comes, qué actividades haces? Anote brevemente los resultados de su investigación. ¿Conoces el origen de todos estos grupos?   Vaya al menú Tutoriales, revista y lea el artículo sobre Raíz Mexicana.   De acuerdo con el texto leído,
responda las siguientes preguntas: ¿Qué creó la existencia de diferentes grupos con características tan diferentes? ¿Qué otros grupos forman parte de la población de México? ¿A qué tipo de población mexicana perteneces? Anota por qué lo crees. Menciona algunas de tus cualidades, como tus costumbres o tradiciones, cómo te
vistes, dónde vives, qué idioma hablas, qué actividades haces y así sucesivamente.   • La República de México tiene una gran diversidad de poblaciones que tienen características diferentes, algunas de ellas indígenas o grupos y otras comunidades rurales o urbanas populares, pero en última instancia todo México. Ya sea que vivas en
ciudades, ciudades o comunidades, uses mantas, bordadas o hechas a máquina, y hables español o alguna lengua indígena, también eres mexicano.   Por MALINCHE CIUDAD DE MEXICO, 09 de enero - 2019.- A partir de 2019, deseo a todos los amables lectores Cybertour.cl Venezuela en un año, lleno de oportunidades, realizando
proyectos y viajes por todo el mundo... Y además, os invito a conocer México, un país que nos ofrece experiencias únicas durante todo el año de su riqueza cultural, gastronomía, playas, pueblos mágicos y destinos que proclaman el patrimonio cultural espiritual de la humanidad. México es un país festivo lleno de tradiciones que nos
impresionan por su belleza, calidez de los mexicanos, su espíritu acogedor, amable y sencillo para dar la bienvenida a los visitantes.  Música y rituales de México proviene de un sentimiento festivo en el que sus tradiciones se unen a la música, bailes, oraciones, rituales, aromas, sabores... Y esos matices e ingredientes que conforman
el folclore mexicano, la sangre que fluye por sus venas y que infunde tu cultura con vida.  ROSCA DE REYES Cada rincón del país tiene una tradición que enriquece y estimula los sentidos. Comencemos el año celebrando el Día de los Reyes, el 6 de enero con Thread of Kings, que es pan hecho con masa dulce, crema rellena o crema
pastelera. Su forma es ovalada o redonda, lo que implica el amor de Dios, que no tiene ni principio ni fin; también la forma de la corona de tres sabios. Está decorado con rodajas de fruta cristalizada de diferentes colores. En esencia, los dulces representan las joyas de tres coronas sabias.  FIGURINES INSIDE, figuras de cerámica o
plástico que representan a Child God, que está escondido en los Reyes Niit, se coloca porque insinúa la persecución que sufrió Un niño y sus padres por el rey Herodes. Las familias se reúnen para romper la orden de recordar que el Hijo de Dios había adorado a los Reyes Magos, quienes le trajeron una variedad de dones. El cuchillo
con el que el hombre estaba roto sugiere el peligro que el niño había estado sucediendo, que había estado tratando de acabar con su vida. Cada uno de los invitados debe cortar su parte del niit y demostrar que el niño no salió porque, con la figura del Niño sale, debe traer tamales, chocolate y aole el día de Candelaria, que se celebrará
el 2 de febrero. En este día la familia se reúne para disfrutar de la compañía y deliciosos tamales mexicanos.  En el Día de Candelaria en Candelaria o Día de la Luz, esta es una fiesta religiosa que proviene de pasajes bíblicos que muestran al Niño Jesús en el templo de Jerusalén y la limpieza de la Virgen María después de dar a luz.
Este día también bendice velas o velas que se consideran adecuadas para la exclusión del mal y la enfermedad. El día en que Candelaria toma a Niño Dios, quien nació, en Navidad en hogares mexicanos, vestido con su mejor templo de galas, como otra tradición ese día.  MEXICO: GUINNESS RECORD El excelente comentario de la
noticia es que en el Día de los Reyes 2019, México logró el Récord Guinness para el tema de los Reyes más grandes del mundo. La Universidad de Vizcaya en América logró, el municipio mexicano de Saltillo, el Récord Guinness para los reyes más grandes del mundo, 2.065.43 metros ... ¡más de dos kilómetros! Alrededor de 300
voluntarios que trabajaron desde el 2 de enero de 2004 han estado empleados en los años 2007-2013 y 2005 y 200 Debido a su longitud, siete mil figuras infantiles estaban escondidas en el hilo, y los ciudadanos fueron invitados a participar en este gigantesco manjar. Más de tres mil personas se dieron cuenta del gusto y la alegría de
celebrar el triunfo de la Universidad Vizcaya de las Américas de Saltillo, Coahuila, México.  COUNTRY COMPLETO MAGICA México te está esperando, amable lector, porque es todo lo que un ávido turista quiere saber sobre un país lleno de magia, tradiciones y logros hermosos e inolvidables... lo que hace que su visita no sólo sea un
viaje agradable, sino que también es muy enriquecedora cultural y socialmente. RIQUEZA CULTURAL México es un país con un patrimonio cultural amplio y diverso. El legado de los pueblos prehispánicos ha sido preservado, enriqueciendo las manifestaciones populares y artísticas de hoy en día. México cuenta con una amplia
selección de sitios de todo tipo de intereses con casi 2.000 monumentos históricos, 1.321 museos, 1976 centros culturales, 111 ciudades mágicas, 10 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entre muchos otros lugares atractivos. En 2015, 189 sitios arqueológicos se encuentran en todas las repúblicas.  El
más representativo es Teotihuacán, Monte Albán, Tulúm, Tajín, Palenque, Chichén Itzá, este último considerado una de las siete maravillas del mundo moderno, por nombrar sólo algunas. México también cuenta con 35 sitios inscritos como Patrimonio de la Humanidad en la lista de la UNESCO, de los cuales 27 son bienes culturales, 6
son bienes naturales y 1 bien mezclado: la antigua ciudad maya de Calakmul Campeche, que representa un testimonio de la civilización maya y su convivencia armoniosa con su entorno natural megadiverso. Atracciones: CULTURAL HERITAGE INTANGIBLE México ratificó la Convención de la UNESCO para proteger el Patrimonio
Cultural Inmaterial en 2005 y desde entonces se han declarado en la lista respectiva: Día de Muertos (declarado en 2008) El Día de Muertos es una de las tradiciones más importantes de México, que en los últimos años se ha vuelto muy popular en el mundo. Es una de las expresiones culturales más antiguas e importantes como
producto de la sincronización religiosa.  Durante las fiestas se colocan los altares dedicados a los seres queridos muertos, donde se colocan diversos elementos de importancia religiosa y pagana, incluyendo flores, calaveras de azúcar, pan muerto, velas, comida, fotografías que se convierten en un espectáculo de rito y color. Las
fechas de celebración religiosa son del 1 y 2 de noviembre. Hay lugares donde la fiesta es tan espectáculo que atraen la atención de un gran número de visitantes. Los lugares más frecuentes son Pátzcuaro y Janitzio, Michoacán, así como Xochimilco y el pueblo de Mixquic al sur de la capital mexicana.  También a partir de 2016, el
centro de la Ciudad de México tiene un colorido y espectacular evento de desfile en el Día de Muertos que va más allá de lo religioso.  Papantla Flyers (anunciado en 2009) Este es un ritual del grupo indígena Totoonan, que realiza varios bailes Zona de Papantla, donde se utiliza un mástil o palo grande, donde cinco personas suben, por
lo que cuando las cuatro personas están atadas a sus colmillos, individualmente atadas a sus pies, descienden rítmica y lentamente, acompañadas por el sonido de una flauta, y un tambor que toca al quinto miembro del grupo, que está en la parte superior del mástil y permanece para tocar hasta que sus compañeros aterricen. Es un
singular rito de paso diseñado para preguntar a los dioses sobre la fertilidad de la tierra. las tradiciones de la peña de Bernal (declaradas en 2009) en 2009. Pirekua es una canción nacida de una mezcla de canciones musicales y religiosas de los evangelizadores españoles, con hispanos y algunas influencias africanas interpretadas en
su lengua materna, español o sólo instrumentos. Pyrekuat representa a más de 165 poblaciones, pero con diferencias regionales en las 30 comunidades pirépecha existentes, que es una herramienta eficaz para el diálogo entre las familias y las comunidades que lo practican, y ayuda a fortalecer los lazos. Pirekua se ha transmitido
tradicionalmente por vía oral, de generación en generación, y no es sólo una expresión cultural que permanece viva hoy en día, sino que también es un signo distintivo de identidad. danza de los Parachicos (declarada en 2010) la historia de este baile se remonta a 1711, cuando México todavía tenía el dominio español, donde participa
gran parte de la población de Chiapa de Corzo. 9.–23. Esta Fiesta Grande se lleva a cabo en un ambiente de música, baile, artesanía y comida. Es una de las tradiciones más conocidas en el país de Chiapas. Gastronomía (declarada en 2010) Además de tacos y guacamole, ambos plateños mexicanos, que gozan de renombre
internacional, son ricos y tienen varias tradiciones culinarias en todo el país. Sus sabores, aromas y texturas lo caracterizan como una de las cocinas más diversas del mundo, especialmente por sus productos exóticos como gusanos maguey, hormigas, frito, etc. Sabores de fusión inigualables de platos como el mole y las salsas
mexicanas, se convierte en la alegría de los paladares más exigentes. En 2010, la UNESCO declaró la cocina tradicional michoagani, la cultura social, ancestral y vibrante en la lista representativa del patrimonio cultural espiritual humano. El Mariachi (anunciado en 2011) Una de las expresiones artísticas más representativas de México
es el Mariachi, un grupo musical vernáculo con recuerdos europeos. Mariachi es el nombre de un conjunto musical o sólo uno de sus miembros. Esta forma de expresión artística es un símbolo del estado mexicano de Jalisco, cuyos músicos llevan un traje típico de Charro, sin necesariamente charros auténticos, son vaqueros o
rancheros mexicanos. La música de mariachi es una de las manifestaciones mexicanas más distintivas del mundo.  la Charrería (declarada en 2016) la charrería es una práctica tradicional de vaqueras, originalmente una zona que comenzó en comunidades dedicadas a la cría y pastoreo de ganado a caballo. Las técnicas de esta
práctica ancestral se transmiten de generación en generación.  Actualmente existen asociaciones y escuelas dedicadas a la charrería, que conforman miembros de diferentes estratos de la sociedad mexicana, entrenándolos para que incluso participen en charreadas, son demostraciones de felicidad hechas por charros, generalmente
acompañados de caballos y ganado. También se organiza en charreadas donde varios grupos de charras compiten para deleitar a los participantes con las habilidades de charros en el arte de las piernas caballos, yeguas y toros, luciendo ropa tradicional de campirana. Los fabricantes de ropa, equipo, sillines y espolones que forman
parte del arte tradicional charros son profesionales que ayudan a mantener esta práctica mexicana también considerado un deporte nacional. OTRAS TRADICIONES Las tradiciones mexicanas más comunes son también la mezcla del patrimonio indígena y europeo, cuyas costumbres son mixtas. Si tienes la oportunidad de vivir en
estas pulgadas descubrirás un panorama lleno de significado donde podrás percibir la esencia de México y su exquisito pasado, que se niega a desaparecer. Entre los otros más arraigados están los siguientes: la llegada del Día de los Reyes a San Mago es una de las costumbres católicas más famosas para los niños en México - y en
otros lugares de Iberoamérica - donde se dan regalos a los niños en la mañana del 6 de junio. En el Día de los Reyes, para recordar cuando los llamados reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar dieron oro, incienso y mirra como regalo a Jesús, el hijo de Dios, el recién nacido en Belén. El elemento tradicional del México moderno es
Rosca de Reyes, que viene con una deliciosa bebida caliente (chocolate, atole o café) servida en todo el país.  Carnavales de Carnaval mexicano heredados de algunas costumbres europeas, ha añadido algunos elementos a cada región.  Los carnavales más importantes tienen lugar principalmente en los puertos: Veracruz, Mazatlán,
Acapulco, Manzanillo, Mérida, Campeche y Villahermosa, donde las tradiciones indígenas se presentan con sorprendentes desfiles de comparsas en atractivos trajes de carruajes alegóricos, infectando al público con la alegría de sus bailes y música. en otro país católico, a finales de marzo a principios de abril, se celebra la Semana
Santa para recordar la viacrucis de Cristo. Mientras que casi todo el país viacrucis y crucifixión de Cristo escenificada, especialmente en ciudades coloniales mexicanas como Taxco, Querétaro, San Luís Potosí, San Cristóbal de las Casas e Iztapalapa en la Ciudad de México, entre otras cosas, esta experiencia religiosa se revive cada
año. La Guelaguetza el 16 de julio comienzan en Oaxaca las celebraciones en Guelaguetza, que es el día principal del primer lunes (lunes en la montaña). Todas las regiones del estado de Oaxaca representan su danza, música y canto en su capital, vestidos cada uno: Los Valles Centrales, La Sierra Juárez, La Cañada, Tuxtepec, La
Mixteca, La Costa y Tehuantepec en trajes típicos. Cada región deleita a visitantes y lugareños con su colorido y startgarabía es famoso en todo el mundo.   las posadas, que tienen lugar en México del 16 al 24 de septiembre de 2015, se celebran en la ciudad de Nueva York. Sus orígenes son de naturaleza religiosa porque representan
la peregrinación de San José y La Virgen María en su camino a Belén antes del nacimiento de Jesús, y desde el siglo XVIII han nacido en Belén. Estas posadas o postaditas son celebraciones que con el tiempo han cambiado en algunos lugares, hay poco religioso y gran parte de la fiesta. Sus principales elementos son las letanías
(canciones religiosas), que alude a peregrinos santos, velas, piñata tradicional, ponche, dulces, fruta de temporada y agua dulce.  Artículo Y el México moderno, además de su rico patrimonio cultural, ha desarrollado un tesoro artístico moderno que es reconocido internacionalmente. Artes Visuales Tenemos creadores famosos como
Rufino Tamayo, Diego Rivera, Dr. Atl, José Clemente Orozco, Guadalupe Posada, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, Manuel Alvarez Bravo, entre otros, que han influido no sólo en el estado del arte, sino también en el mundo. Los artistas mexicanos contemporáneos tienen un lugar prominente en el mundo del arte moderno. En el
campo de la pintura, instalación, fotografía, vídeo, arte digital son representantes mexicanos cuyas obras se pueden encontrar en los principales museos del mundo, algunos ejemplos de ellos son: Francisco Toledo, Gabriel Orozco, Carlos Amorales, Pedro Reyes, Javier Marín, Gustavo Aceves, Abraham Cruz Villegas, Iñaqui Bonillas,
Miguel Calderón, Pablo Helguera y Sergio Hernández. Artistas mexicanos como Graciela Iturbide, Lola Alvarez Bravo, Lourdes Grobet, Carla Rippey, Monica Mayer, Julieta Aranda, Mariana Castillo, Teresa Margolles, Tania Candiani y Lourdes Almeida, entre otros, han recibido tierras en diversos campos del arte. Artes escénicas En las
artes escénicas tenemos talentos como los tenores Ramón Vargas, Rolando Villazón o el director Alondra de la Parra, que han actuado en espacios internacionales muy conocidos como Scala de Milán y el parque musical romano por nombrar sólo algunos locales italianos.  Literatura en el ámbito literario, durante siglos los escritores
nacionales han reconocido mundialmente a la literatura mexicana, como la hermana Juana Inés de la Cruz, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, el Premio Nobel Octavio Paz y los contemporáneos José Emilio Pacheco, Carmen Boullosa, Valeria Luiselli, Juan Villoro, Ignacio Padilla, Alvaro Enrigue, Guadalupe Nettelm Alberto Chimal y Jorge
Volpi, cuyas obras han sido traducidas a diferentes lenguas italianas.  En el campo de la cinematografía cinematográfica, podemos mencionar no sólo a directores como Arturo Ripstein, Alfonso Arau, Emilio Fernández, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y María Novaro, pero también actores que han cruzado con éxito durante décadas,



incluyendo a María Félix, Pedro Armendáriz, Cantinflas, Ricardo Montalbán, Salma Hayek, Gael García Bernal y Demián Bichir, mencionando a los más conocidos - así como excelentes fotógrafos como Gabriel Firo Luba y Emmanuelez , entre otros. Otro.
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