
 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS. SOCIALES 

GUÍA N°28 “SINCRETISMO CULTURAL” 

Quintos Básicos 

 

¡Buenos días, mi querido estudiante!  Espero que se encuentre muy bien en su casita, y 

que se encuentre con ganas de seguir aprendiendo… ya falta poquito para terminar la 

Unidad 3 wiii :D  La semana conocimos las características del Arte Colonial, y ahora 

conoceremos las características del Sincretismo Cultural. 
 

Si no estuvo en la clase anterior, aquí le dejo el link de lo que trabajamos: 

https://www.youtube.com/watch?v=a8LqxmaSCNE y para realizar la actividad lo invito a ver el 

siguiente vídeo que preparé con mucho cariño para usted: SINCRETISMO CULTURAL: 

https://www.youtube.com/watch?v=YsIIl1AVyRI  
 

Sincretismo religioso 

 El sincretismo religioso es el producto de la unión de dos tradiciones religiosas diferentes que 

se asimilan mutuamente, dando como resultado el nacimiento de un nuevo culto con 

elementos y productos de ambos.  Como tal, el sincretismo religioso es un proceso que ocurre 

de manera pausada y espontánea, cuando dos tradiciones religiosas se ven obligadas a 

cohabitar de forma armónica. 

 El encuentro entre ambas tradiciones genera un inicial choque que se resuelve mediante un 

proceso paulatino de acomodación y asimilación, siendo que la acomodación es el estado de 

conciencia de la cultura del otro, y la asimilación supone la fusión de ambas tradiciones para 

generar una nueva, distinta de las precedentes. 

 

 

Sincretismo cultural 

 Como sincretismo cultural se conoce el proceso de mestizaje y transculturación que se 

produce a partir de la unión de distintos pueblos, razas, creencias y tradiciones culturales, y 

que arrojan como resultado una nueva identidad cultural híbrida, mestiza, con características y 

elementos propios de todas las culturas que se fundieron. 

 El ejemplo más palpable de sincretismo cultural es Latinoamérica, más específicamente las 

naciones herederas del dominio de Portugal y España, donde se vivió un largo proceso de 

mestizaje y fusión cultural. 

 

  

Nombre Curso Fecha 

 
5° A-B-C-D 

 

_______ / _______ / ______ 

Tiempo estimado de trabajo                                                              

1 hora aproximadamente  

Habilidad a trabajar 
Analizar elementos de continuidad y de cambio en 

procesos de la historia de Chile y entre un período 

histórico y otro, considerando aspectos sociales, políticos, 

culturales y económicos 

Objetivo de Aprendizaje:  
OA6: Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la dependencia de las colonias americanas de la metrópoli, el rol de la Iglesia 

católica y el surgimiento de una sociedad mestiza. 
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https://www.youtube.com/watch?v=a8LqxmaSCNE
https://www.youtube.com/watch?v=YsIIl1AVyRI


 

Actividad. 

Entendiendo que el sincretismo cultural es una mezcla entre dos culturas, lo invito a crear un plato en 

donde se mezcle la comida que había en Europa y la que había en América (los cuales aparecen en 

el final del vídeo).  Ocupe toda su imaginación y complete la receta.  Puede ser un plato de fondo, 

una ensalada o un postre… Bon Appétit :) 

 

 

 NOMBRE DE LA RECETA (OJALÁ INGENIOSO) 

DIBUJO DEL PLATO 


