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GUIA 17 

 Parte 1 

PROPOSITO 

 

Al terminar la guía el estudiante estará en capacidad de asumir la palabra cultura de manera 

crítica, entendiendo la información sobre decisiones adoptadas en materia de economía, 

política, a la vez que evaluará  sus efectos en las relaciones humanas y sociales desde una 

perspectiva religiosa ética y filosófica. 

 

ACTIVIDAD 1 INDAGACION 

Para dar inicio a este tema recordemos qué ningún fenómeno en la historia y en 

nuestras vidas es aislado; que la cultura de estos, siendo definidora de nuestra 

identidad. 
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Introducción 

Samuel Huntington (1993) entiende la civilización como la más elevada agrupación cultural 

de personas, el más amplio nivel de identidad cultural que poseen los pueblos y el factor 

que los distingue. Son dinámicas, que se encumbran y caen; se separan y se mezclan, o 

desaparecen y se quedan sepultadas en las arenas del tiempo, que, además, la 

mayoría de las civilizaciones, se basan en una religión común. Las civilizaciones 

caracterizadas en términos esencialmente religiosos serían la ortodoxa, la islámica, la 

budista y la hindú. Otras están definidas también mediante criterios geográficos, como 

América Latina y el África subsahariana.  

Responde: 

 
1. ¿Cuáles son los criterios utilizados por Huntington   para clasificar las     civilizaciones? 

2. ¿Cómo define la cultura Huntington? 
3. ¿Quién es Huntington? 
 

ACTIVIDAD 2: CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La cultura es el conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a 
una sociedad, una determinada época o un grupo social. 
 

El término cultura conforme ha ido evolucionando en la sociedad, está asociado a progreso 
y a valores. 

Para entender este concepto, así como significado resulta esencial saber la procedencia de 
la palabra. Claro que, al tratarse de un término polisémico (con muchos significados) no 
resulta fácil desengranar su origen. 

La palabra cultura ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia. En primera 
instancia se asociaba a las técnicas del cultivo. Por ejemplo, era habitual escuchar que las 
técnicas de cultura son escasamente productivas. Así la palabra agricultura significa cultivo 
del campo. 

Posteriormente, se utilizó para destacar los conocimientos que alguien poseía para tener un 
juicio crítico y elaborado con respecto a una temática concreta. En este sentido, tiene que 
ver también con la formación, la educación o el desarrollo intelectual.  

Para desarrollar 

1. Busca la raíz de la palabra agricultura 
2. ¿Cuáles son los elementos que componen la cultura? 

3. Desde tu perspectiva o visión ¿qué interpretación le das a la imagen? 
1.  

 

https://economipedia.com/definiciones/sociedad.html
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Ilustración 1.Inglés Cosmopolita - AdvanceInglés Cosmopolita - Advance 

ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUATIVA 

 

 

Ilustración 2.Ilustración de Campesinos Hombre Y Mujer Personajes De Dibujos Animados y  más Vectores Libres de Derechos de 
Estar de pie - iStock 

Llevando a la práctica 

siendo la imagen la referencia, elabora un mapa conceptual, ampliando el concepto 

de AGRICULTURA. 

 

 

¿Qué es un mapa conceptual?:  

 Un mapa conceptual es un diagrama que te ayudará a entender y/o explicar un tema específico al 

realizar conexiones visuales entre elementos que conforman dicho tema. ... Otro ejemplo de su uso 
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sería organizar la información para una presentación, ya que los mapas conceptuales son, por 

naturaleza, jerárquicos 
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