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Tema: La diversidad cultural y étnica antes de la 
conquista

Resumen (Abstract)

El mundo en que nos ha tocado vivir nos permite pertenecer a varios grupos y por lo 
tanto pertenecer a varias culturas. La diversidad cultural es nuestro patrimonio común 

y la mayor oportunidad para la humanidad.

The world that has touched us live allows us to belong to several groups and therefore 
belong to various cultures. Cultural diversity is our common heritage and the greatest 

opportunity for humanity.

Palabras clave: (keywords)

• Cultura y biodiversidad

• Culture and biodiversity



Objetivo general:

Reconocer a México como un país biodiverso y
pluriétnico, analizando las peculiaridades y
características de sus procesos históricos, con un
enfoque crítico de la problemática económica,
social, política y cultural con la finalidad del
patrimonio cultural y natural de México.



Nombre de la unidad:

Unidad 2 : Visión retrospectiva de la multiculturalidad 

Objetivo de la unidad:

Identificar la diversidad cultural previa al proceso de
Conquista por medio del análisis documental para
comprender la complejidad de las relaciones
interétnicas en México



Tema: 2.5 La diversidad cultural y étnica antes de la 
conquista

Introducción:

Diversidad cultural es la variedad de diferentes culturas dentro de un 

grupo de personas o una sociedad. Este tipo de diversidad se refleja, 

por ejemplo, en la existencia de diversos grupos étnicos en una 

determinada área.



Antropología

Ciencia que se encarga de 
estudiar la realidad  del ser 

humano a través de un 
enfoque holístico 

Estudia al hombre, su naturaleza,  
cultura y su situación desde el 

universo



Etnia
Comunidad que comparte una 
serie de rasgos socioculturales 

como: la cultura, el lenguaje,  las 
instituciones, valores, usos, 

costumbres y afinidades raciales.



Mesoamérica 

América media, desde la parte del 
medio de México hasta Costa Rica



Las culturas en Mesoamérica  se distinguen por:

Atuendo Tradiciones

lenguajeAlimentación

Vivienda 
Costumbres 
religiosas



México es un país multicultural, desde 
épocas remotas existen muchos  grupos 
con culturas y formas de vida diferentes

Conclusión
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