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IDENTIDAD CULTURAL
Los peruanos somos muchos... ¡casi 28 millones!
Todos formamos parte de una misma nación y tenemos mucho en común. Sin embargo
esto no significa que los peruanos seamos idénticos.
En nuestro país existe una gran diversidad de razas, costumbres, formas de vida y
modos de hablar, por eso es nuestra cultura es sumamente rica.
¡Pero también somos latinoamericanos! teniendo muchos aspectos en común con
nuestros vecinos. Con Chile, Bolivia y Ecuador estamos unidos por la Cordillera de los
Andes, y el gran río de Amazonas nos une con Brasil y Colombia.
También compartimos un pasado similar.
En nuestra historia más lejana se desarrollaron grandes culturas, luego llegaron los
conquistadores españoles y lucharon por liberarnos.
LA IDENTIDAD NACIONAL
Todos los peruanos formamos parte de una nación y compartimos vínculos muy fuertes
que nos diferencian de otras naciones, como una historia, un mismo territorio y una
cultura mestiza.
Una misma historia
Nuestros antepasados nos han dejado un conjunto de experiencias, conocimientos y restos
materiales. Como los de las imágenes.

Tumi Íllimo
“Lambayeque”

Portada del Sol
“Tiahuanaco”
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Señor de Sipan
“Mochica”

Un mismo territorio
Nuestro territorio nos pertenece, y cuando decimos territorio no sólo nos referimos al
suelo, sino también al subsuelo, al aire y al mar que baña nuestras costas .
Como el territorio nos pertenece podemos, viajar por el sin permiso.

Costa

Macchu Picchu (Cuzco)
Sierra

Lago Valencia
(Madre de Dios)
Selva
Una cultura mestiza
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Uno de los aspectos más importantes de nuestra cultura es la cantidad de pueblos que han
aportando en su formación.
Los pueblos del Antiguo Perú no sólo nos dejaron sus extraordinarios conocimientos
para dominar el medio ambiente, sino también sus tradiciones, arte y costumbres.
La llegada de los españoles en el siglo XVI aportó el idioma castellano, la religión católica
y una nueva forma de organizar la sociedad y de esta manera se creó una cultura criolla
o mestiza.
Otra importante influencia cultural que llegó con la Colonia provino de los pueblos
africanos, que contribuyeron el enriquecimiento de nuestra cultura de muchas formas. Por
ejemplo, a ellos se debe la devoción religiosa más extendida del país: el Señor de los
Milagros.
Durante la República arribaron a nuestro país europeos de
diferentes nacionalidades y también japoneses y chinos. Uno de
sus aportes más visibles a nuestra cultura se encuentra en la
comida. esto es tan evidente que, después del cebiche, el arroz
chaufa es uno de los platos más reclamados por los peruanos.



Une con líneas las palabras de los recuadros con las ilustraciones.

HERENCIA ESPAÑOLA

HERENCIA ANDINA

HERENCIA AFRICANA

HERENCIA CHINA
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Nuestra Riqueza Cultural

El mestizaje dio origen a
nuevas costumbres y
tradiciones.

Patrimonio material
Está formado por todos aquellos testimonios
materiales legados por nuestros antepasados.
Puede ser de muy diverso tipo (como cerámica,
escultura, pintura, textileria, arquitectura,
ingeniería, etc.) y tener origen histórico
prehispánico, colonial o republicano.

Fiestas, creencias y costumbres
A lo largo de la historia, muchas
celebraciones han sido transmitidas de
generación en generación. Festividades
como procesiones, fiestas patronales,
carnavales, etc., ponen de manifiesto la
diversidad y riqueza de nuestra cultura.

Patrimonio cultural
Nuestro cultural está formado por
todo aquello que es creación del
hombre peruano, desde tiempos
remotos hasta nuestros días, y
que son manifestaciones de
nuestra cultura.

Artesanía
Es una manifestación viva de la cultura
local. Es frecuente encontrar en cada
ciudad del Perú centros artesanales donde
se exhiben diferentes objetos de alfarería,
orfebrería y textiles.

Música, bailes y vestimenta
Son algunas de las expresiones más ricas y
variadas con las que cuenta nuestra cultura.
La costa, sierra y selva del Perú tienen
música, baile y vestimenta propios. En ellos
se nota la influencia de ritmos y estilos muy
diversos, tanto de origen andino como
español y africano.
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Fiesta Primaveral

