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INTRODUCCIÓN AL TEMA:
Tradiciones culturales
Todas las comunidades tienen tradiciones culturales. Las tradiciones culturales son costumbres y modos de
vida de los habitantes de una comunidad.
Las tradiciones culturales son importantes para cada comunidad; porque se conservan las costumbres e
identidad de los pueblos.
Entre las principales tradiciones culturales de la comunidad tenemos
1. El folklor: Es la expresión verbal y coreografía de la cultura de una comunidad o de un pueblo, como por
ejemplo: cuentos, chistes, leyenda, música y otros.
2. Vestido: Es el conjunto de prendas de vestir y accesorios utilizados por las personas de una comunidad
para celebrar sus festividades, como por ejemplo: la pollera, el montuno, camisilla.
3. Bailes típicos: Algunos bailes tradicionales de nuestro país son: la cumbia, el punto, el zapateo, la
mejorana, bullarengue y el congo.
4 .Las artesanías: Son los objetos elaborados de manera tradicional por los habitantes de una comunidad,
como por ejemplo: las molas, sombreros, chaquiras, tembleques, hamacas, tinajas batea, y otras más.
5. Las comidas típicas: Son los alimentos que se consumen en las celebraciones o fiesta de una comunidad,
ejemplo: ensalada de papas, arroz con guandú, arroz con pollo, sancocho, carimañola, bollo, tamal y
otros.

OBJETIVO/ COMPETENCIAS:
OBJETIVOS:
Conocer las principales tradiciones culturales de una comunidad.
COMPETENCIA:
Lenguaje y comunicación social y ciudadana, cultural, artística, aprender a aprender.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:
Trabaja en el cuaderno de Folklore un mini álbum sobre las tradiciones culturales de una comunidad. (El
folklor, vestidos, bailes, artesanía y comidas típicas)
Utiliza las imágenes que se te facilitan para desarrollar esta actividad pero si tienes otras en casa las puedes
utilizar.
Por cada imagen que pegues escribe sus nombres.
Con el apoyo de un adulto presta atención a la introducción del tema te ayudará a realizar tu trabajo
Al final del módulo encontrarás un ejemplo de cómo desarrollar esta actividad en casa

EVALUACIÓN (FORMATIVA/SUMATIVA)
Evaluación sumativa (Heteroevaluación)

BIBLIOGRAFÍA (WEB, LIBROS DE TEXTO, ETC.)
Web
Libro de Susaeta Ciencias Sociales interactivo
Libro de primer grado primaria (MEDUCA)

Indicaciones para elaborar un mini álbum en casa.
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