
Tipos de prácticas sociales:
Lengua, religión, cultura, identidad, 
costumbres, tradiciones. 
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

PRIMER SEMESTRE



LENGUA

A lo largo de la historia el ser humano ha desarrollado 
diferentes maneras de interactuar por medio de lenguaje, en 
sus diversas modalidades; ha establecido nuevas formas de 
usarlo, de crear significados, resolver problemas o comprender 
algún aspecto del mundo por su intermediación.

Todos estos modos de interactuar con los textos y a partir de 
ellos constituyen las practicas sociales del lenguaje. Nuestro 
país se ha caracterizado por ser multiétnico, por tanto existe 
una amplia gama de lenguas madre que se hablan en diversas 
zonas del país. 



RELIGIÓN

Las civilizaciones mas antiguas se ha registrado a la religión 
como una practica social que ha tenido un gran peso e 
influencia dentro de las tradiciones culturales; han pasado de 
adorar a deidades que representan los elementos de la 
naturaleza o son combinaciones de animales con humanos, 
etc., quienes bendicen o castigan a los pueblos según sus actos. 
La religión es una institución que tiene el poder de controlar a 
sus adeptos, por la vía moral



HISTORIA REGIONAL

La Historia en nuestro país se ha visto caracterizada
por diversos eventos que han definido el contexto en 
que se desarrolla otras practicas inmersas en la sociedad.
Sin embargo hay que mencionar que si bien a nivel nacional
Existen elementos comunes,  cada región se ha caracterizado
Por sus propias acciones que han contribuido al desarrollo
Y construcción de México.



Cultura

Consiste en las creencias, conductas, objetos y otras 
características comunes a los miembros de un grupo o 
sociedad en particular.
A través de la cultura, las personas y grupos se definen, 
identifican, se ajustan a los valores compartidos de la 
sociedad. La cultura incluye muchos aspectos de la 
sociedad: 
lengua,costumbres,vestimenta,valores,normas,ideologias,p
roductos,organizaciones e instituciones. En las regiones del 
estado podemos encontrar muchas expresiones culturales, 
la música, el baile, los textiles, la pintura, escultura, etc.



Identidad 
La identidad es algo que no puede percibirse por medio de 
atributos evidentes, o como una condición natural de los 
sujetos sino que la constitución de una identidad colectiva 
supone:

Un proceso de construcción social de una realidad instituida a 
través de experiencias compartidas y practicas cotidianas que 
los sujetos realizan dentro de sus espacios de acción, de tal 
suerte que la pertenencia a un grupo la adscripción a una 
cultura o a un gremio se conforma a partir de las experiencias 
próximas que de manera espontanea y natural; viven y 
comparten las personas en sus acciones diarias.

La identidad se constituye en razón del reconocimiento de las 
diferencias, las cuales no únicamente son percibidas por uno 
sino todos los individuos.



Costumbres y tradiciones
Entre tradiciones y costumbres hay una línea muy fina que las 
distingue.

La fuerza de las tradiciones y costumbres no radica en la 
frecuencia con que la gente las practique, sino en que la gente 
comparta las ideas y creencias que originaron la tradición y 
costumbre. En ejemplo del culto a los muertos, el 
cumplimiento cabal de la tradición depende mucho de que las 
personas crean de verdad en la existencia de la vida espiritual, 
en la posibilidad de que las personas muertas visiten el mundo 
de las personas vivas, guiados por la luz para recibir una 
ofrenda de alimentos, entre otras creencias. Y la costumbre es 
que año con año se siga realizando tal acción para que las 
generaciones futuras aprendan y fermenten las tradiciones y 
costumbres...



Describe que las prácticas sociales e se distingan en nuestro Estado 
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