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GUIA DE ESTUDIO   05   

TEMA COSTUMBRES 

INTRODUCCIÓN 
Teniendo en cuenta El encuentro de dos mundos (Europa y América Prehispánica) se trabajará las 

costumbres que se manejaron es estos dos mundos y cuáles de ellas se están utilizando en la 

actualidad. 

 

 GUIA DE ESTUDIO   05   

DBA  
 Evalúa las causas y consecuencias de los procesos de Conquista y colonización 
europea dados en América. 

LOGRO 

 Identifico las causas y consecuencias de la expansión europea (El Islam, China, 
India, África), el encuentro de dos mundos (Europa y América Prehispánica)  y el 
papel que cumple la mujer en la sociedad. 

COMPETENCIA 
Escucho y expreso, con mis palabras, las razones de mis compañeros/as durante 
discusiones grupales, incluso cuando no estoy de acuerdo. 

OBJETIVO 
Clasificar y establecer las costumbres que se encontraban en los dos mundos 
(Europa y América Prehispánica). 

CONCEPTO 

• Diversidad  
• Identidad  
• Valor  

 EJE   Así soy yo.  

TEMA  

 EL ENCUENTRO DE DOS  
MUNDOS (EUROPA Y  
AMÉRICA 

PREHISPÁNICA) 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

viernes, 29 de mayo 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 12 de junio 

de 2020 
 

VALOR DE LA SEMANA:  SERVICIO  

 María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento 

estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella.  

Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de 

todos aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de 

Caná, donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el 

problema que se les presentaba.  

Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y 

ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú.  

• Realiza una pequeña reflexión en familia sobre el valor del servicio y la información. 
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Costumbre de Europa1 

3 Costumbres de Francia 

• ¿Sabías que los franceses se saludan con 3 besos? En las presentaciones informales es lo más 
común y además para no evitar confusiones es fundamental empezar por la mejilla izquierda. 
Aun así, los hombres suelen presentarse con un apretón de manos. La costumbre de países 

• En determinadas fechas como es el caso del día de la Candelaria es tradición en Francia dar la 
vuelta las crepes en el aire. Haciéndolo con la mano derecha y con una moneda en la izquierda 
así aseguran la suerte hasta la próxima fiesta de la Candelaria. 

• Es costumbre no contestar a los extranjeros que se dirigen a ellos en otro idioma, aprecian 
mucho que intenten expresarse en francés, aunque lo haga de forma incorrecta. Por eso si vas 
a aprender idiomas en el extranjero y concretamente a este país es importante que te 
arriesgues y emplees el idioma todo lo que puedas. 

2 costumbres de Inglaterra 

• En Inglaterra la puntualidad es una de las “costumbres” más destacadas, es cuestión de 
educación y es algo que llevan a raja tabla. Si llegas 5 minutos tarde olvídate de que te reciban. 
Así que si estás pensando en estudiar un idioma en una ciudad inglesa no te olvides de llegar 
con tiempo a tus citas. Tanto es así que es costumbre de países no europeos, como es el caso 
de Brasil, concretar la importancia de la puntualidad en una situación determinada utilizando la 
expresión “English time” (Hora inglesa), de no usarla no será estrictamente necesario llegar 
puntual. 

• En Inglaterra hay ciertas supersticiones que también son bastante curiosas: guardar dinero en 
los bolsillos de una prenda nueva, cortarse el pelo en Luna creciente y cruzarse con un gato 
negro en este último caso al revés que en España. 

2 costumbres de Irlanda 

Si quieres aprender inglés en Europa Irlanda es uno de los mejores destinos además de por sus paisajes 
y su nivel educativo por sus ciudadanos que destacan por su amabilidad y cómo no también por sus 
costumbres. 

• Una de sus tradiciones y a la vez fiestas más populares es el día de San Patricio, de hecho, 
también se celebra en otros países del mundo.  Es por ello que si decides estudiar un idioma en 
este país no puedes perderte esta celebración tan popular en la que el trébol simboliza las 
enseñanzas de la Santísima Trinidad que llevó San Patricio. 

 
1 https://www.lenfex.es/blog/costumbres-paises-europeos/ 

https://www.lenfex.es/
https://www.lenfex.es/blog/costumbres-paises-europeos/
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• En cuanto a los deportes hay dos de ellos que son tradicionales del país y que sin duda no puedes 
perder la oportunidad de practicarlo si vas a aprender idiomas a Irlanda: fútbol gaélico y hurling 
irlandés. Ambos se dan en dicho país y son practicados en él. 

3 costumbres de Alemania 

• Una de las festividades más tradicionales y típicas del país es celebrar el Oktoberfest dónde se 
palpa la cultura del país ya que los jóvenes utilizan con típicos y coloridos trajes del país. 

• Aprender idiomas en el extranjero y escoger Alemania como destino te sorprenderá. 
Encontrarás palabras de hasta 34 letras ¿Estás preparado para ello? 

• Mientras que en la mayor parte de países europeos solo se puede comprar bebida alcohólica a 
partir de los 18 años, en Alemania podrás consumir cerveza o vino sin problemas a partir de los 
16. Esto no será posible con licores de alto grado de alcohol. 

Otras 4 tradiciones de Europa que merecen ser citadas por lo interesante que resultan, son: 

• En Grecia, escupen tres veces cuando escuchan malas noticias. 
• En Rusia, también se regalan rosas para acontecimientos importantes, pero en este caso nunca 

lo harán en número impar, ya que para ellos es símbolo de mala suerte. 
• En Holanda, es conocido popularmente el uso de la bicicleta como medio de transporte, pero 

seguro que te sorprenden los datos: Hay 18 millones de bicicletas para 16 millones de personas. 
• En Francia nuevamente, mantienen la tradición religiosa de celebrar la primera comunión, pero 

lo hacen en dos ocasiones: a los 8 años y a los 12 años. 

Es curioso ver las diferencias entre las costumbres de otros países europeos y el tuyo propio, pues al 
adentrarte de esta forma en su cultura serás capaz de entender su forma de pensar, y esto facilitará el 
aprendizaje del idioma que quieras aprender. Ya lo decía Kane Hale, lingüista conocido por la gran 
cantidad de idiomas que hablaba, al afirmar que una persona domina un idioma solo cuando conoce 
realmente toda la cultura que le rodea. 
 
Costumbres de América Prehispánica2 
 
Latinoamérica se extiende a lo largo del continente americano ofreciendo una gran variedad de cultura 
y costumbres que enamoran a muchos extranjeros que visitan nuestros países. Es que los latinos 
tenemos ese carisma y armonía que tanto nos caracteriza y destaca del resto del mundo. El abanico 
cultural es tan grande y variado que cuando los extranjeros vienen a América Latina suelen armar un 
tour por todos los países que la conforman, para experimentar al máximo nuestras comidas, bailes, 
sabores, pueblos, artesanías y paisajes. 

 
2 https://www.laredhispana.org/actualidades/costumbres-que-enamoran 

https://www.laredhispana.org/actualidades/costumbres-que-enamoran
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Muchos son los turistas que visitan Latinoamérica y alucinan con la calidez y simpatía que cada país les 

ofrece, queriendo repetir nuevamente la experiencia de volver y conocer más. 
Para aquellos que aún no se han dado una vuelta por este hermoso rincón del planeta, les contamos 
algunas de las muchas costumbres latinoamericanas que tanto disfrutan y enamoran a los extranjeros.  

• México es sinónimo de color y alegría. Este colorido se plasma en los vestidos y trajes 
tradicionales que los hombres y mujeres de México utilizan en ocasiones especiales, como por 
ejemplo “el día de los muertos” (desde el 31 de octubre al 2 de noviembre), donde los mexicanos 
celebran a sus muertos acudiendo a los panteones para adornarlos con flores, y en sus hogares 
colocan altares, para que las almas queridas abandonen el más allá y vaguen unos cuantos días 
por el mundo, visitando a su familia, su casa y amigos. 

En cuanto a comida, sabores y bebidas, México es reconocido por su tan querido chile, con el cual les 
dan sabor a todos sus platos, convirtiéndose así en el condimento mexicano por excelencia (un dato 
curioso, en México existen alrededor de 100 tipos de chile). Así como también el tequila su bebida más 
representativa. Así que ya sabes, si visitas este hermoso país no puedes irte sin probar estas delicias 
tan características de México.  

• Por otro lado, más al sur, Brasil nos maravilla con sus increíbles y explosivos carnavales donde 
se pueden ver grandes caravanas decoradas con brillantes colores y bailarines danzando al 
compás de la música. No hay forma que te vayas de Brasil si haber bailado samba, aprendiendo 
a mover las caderas como sus habitantes y sin haber probado su bebida alcohólica más popular: 
la caipirinha, realizada con cachaza, limón, azúcar y hielo triturado. Pero ¡ojo! Este famoso cóctel 
debe ser bebido con moderación ya que lo rico de su gusto y lo refrescante que resulta, hace 
que no se tenga en cuenta la cantidad de alcohol que tiene, y con ello su efecto. 
  

• Siguiendo la ruta al sur de América Latina, nos topamos con Argentina, país que se caracteriza 
por su carne vacuna, ofreciendo su comida más conocida y codiciada por los extranjeros: el 
asado. Este plato, consiste en carne asada a las brasas, acompañado de su bebida más deliciosa, 
el vino tinto. Y muchos de los que han gozado este placer para el paladar han dicho que si encima 
de saborear la carne vacuna argentina, de fondo suena un tango (baile tradicional de pareja), se 
convierte en el momento ideal y más mágico del país. 

 
La lista de costumbres de nuestra querida América Latina es infinita, sería imposible enumerar todas 
aquí con sus respectivos países. Muchas son las cosas que comparten y tienen en común. Pero hay una 
de ellas en particular que une Latinoamérica de punta a punta: la pasión por el fútbol. Más allá del 
marcador de uno u otro partido, el fútbol y sus estrellas inspiran fervor casi religioso entre sus 
seguidores. Incluso llega a fungir como un medio de identidad, que acerca regiones distantes y a 
estratos socioeconómicos contrastantes. Aquellos extranjeros que visitan tierras latinoamericanas y 
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tienen la suerte de asistir a un partido de fútbol, pueden llegar a vivir una experiencia única y 
vibrante, tan pasional como el amor. 

A la hora de armar tus vacaciones, no dudes en sumar a tu itinerario estos maravillosos países. 
Latinoamérica brilla por sus colores y por su gente, sus montañas, y sus pueblos. Para experimentarlo 
tienes que vivirlo en persona y dejarte llevar por las tradiciones de estas hermosas y cálidas tierras. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Presentación de Prezi 

https://prezi.com/ozayuf_tnmpa/tradiciones-y-costumbres-traidas-a-la-nueva-espana/ 

La siesta es una tradición que está retrocediendo, especialmente en las ciudades. El ritmo normal del día 
en España suele continuar dividido en dos periodos, mañana y tarde, con una pausa de dos o tres horas 
durante la comida. Un paseo al final de la tarde es una costumbre extendida en muchos lugares. 

La hora de la cena, como en unas regiones del sur de Italia, es la más tardía en Europa, habitualmente 
alrededor de las 9/10 p.m. 

La diversión se caracteriza por tener lugar en la noche, incluso hasta altas horas de la madrugada. En el 
centro y sur de la península, el calor estival ha potenciado ese fenómeno. La vida nocturna comienza tarde. 
Muchos clubes, incluso en ciudades relativamente pequeñas, abren a la medianoche y no cierran hasta el 
amanecer. En Madrid en verano y en otras grandes capitales como Barcelona o Zaragoza, empieza a ser 
habitual que actuaciones culturales se extiendan hasta las dos o tres y media de la madrugada. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 

COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

Observa el video 3 

https://www.youtube.com/watch?v=2NaHfO4bdAY 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar 

el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) COMO 

PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 
3 https://www.youtube.com/watch?v=2NaHfO4bdAY 
 

https://prezi.com/ozayuf_tnmpa/tradiciones-y-costumbres-traidas-a-la-nueva-espana/
https://es.wikipedia.org/wiki/Siesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://www.youtube.com/watch?v=2NaHfO4bdAY
https://www.youtube.com/watch?v=2NaHfO4bdAY


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE LUZ ADRIANA LÓPEZ LÓPEZ ÁREA CIENCIAS 
SOCIALES 

E-MAIL lalopezl@fmsnor.org GRADO SEPTIMOS 
 

GUIA DE ESTUDIO 05– Elaboró:-LALL Página 6 de 6 

 

 


