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GUÍA Nº2: FORMACIÓN PARA LA SOBERANÍA DE QUINTO AÑO 
 
TEMA GENERADOR: Los valores culturales venezolanos, revolución 

Cultural como expresión de soberanía. 
 
TEJIDO TEMATICO: Desarrollo cultural del país durante el siglo 
XXI, evidencias de una revolución cultural. 
 
REFERENTES TEORICOS –PRACTICOS: Identificar las principales 

manifestaciones, expresiones y movimientos culturales durante el SXXI. 
 
CONTENIDO: 
 
Definición de Manifestación: Se entiende por manifestación el 
agrupamiento de numerosas personas en la vía pública las cuales disponen 
de un objetivo en común y por caso disponen de un mensaje más o menos 
definido en orden a conseguirlo o promoverlo. La manifestación es una de las 
expresiones colectivas populares más importantes que disponen las personas 
ordinarias para manifestarse en aquellos aspectos que se consideran de 
interés general. 
 
Expresiones: especificación o declaración de una cosa para darla entender. 
También, el término expresión es palabra o locución, un gesto o movimiento 
corporal. La palabra expresión es de origen latín expressi que significa “sacar 
afuera. Ejemplo: pinturas  creadas por los hombres primitivos que muestran 
cómo era su vida cotidiana 
 
Movimiento cultural.: Un movimiento cultural es un cambio en la manera en 
que toda una serie de disciplinas diferentes enfocan su obra. ... «Período» 
también sugiere un desarrollo lineal, mientras que no ha sido infrecuente que 
dos o más enfoques culturales distintivos estuvieran vigentes al mismo 
tiempo. 
 
ORIGEN DE LA CULTURA VENEZOLANA 
 

La cultura en Venezuela comenzó con la mezcla de dos elementos 
enteramente distintos que se encuentran en el momento del descubrimiento: 
el indio y el español. El choque de estas dos culturas es el punto de partida 
de la formación de Venezuela como pueblo y de su conciencia como ente 
social, gracias al mestizaje, razón por la cual el folklore en Venezuela es uno 
de los más ricos y variados. Esas cualidades se deben, sobre todo, a que 
este es un país pluricultural formado por una mezcla de distintos elementos 
étnicos, y cada uno de esos elementos ha dado su aporte a la formación del 
folklore venezolano.  
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No obstante, se le da poco valor al hecho folklórico, tanto a nivel 
nacional, como regional, es muy poca la divulgación que ha tenido este tema 
en Venezuela. En consecuencia, es imperante el conocimiento de las 
manifestaciones folklóricas por parte de los venezolanos en sus distintos 
significados, a fin de rescatar los valores culturales, ya que esto representa la 
memoria de un pueblo, lo cual debe ser transmitido y defendido de 
generación en generación, para no desvirtuar ese legado tan importante que 
dejaron los antepasados y que se ha enriquecido con el paso del tiempo. 
 

Son muchas y diversas las corrientes del Folklore en Venezuela, por 
ejemplo las artes, la pintura, la escultura, la poesía, la música , el vestuario, 
los instrumentos musicales, quienes lo tocan, quienes lo cantan o escriben 
las canciones venezolanas, los bailes, los juegos, la cocina típica, en fin que 
todo está relacionado con el folklore en nuestro país. Donde cada una de sus 
manifestaciones tiene un significado estético, religioso y social. 
Las danzas populares son en gran medida el producto de la cultura criolla. 
Sin embargo, las danzas indígenas típicas y otras muestras de orígenes 
africanos casi puros todavía pueden ser encontradas en algunas áreas. 
 

Hacer folklore no es volver al pasado sino, por el contrario, traer el 
pasado histórico, costumbrista, que significa rescatar los valores culturales 
del pueblo. Saber que contamos con un legado cultural y artístico 
precolombino de diversas etnias indígenas, con su arte rupestre, cestería, 
alfarería y una rica tradición oral (en especial en las regiones andinas, en las 
áreas montañosas del litoral, las sabanas de Los Llanos y las selvas 
amazónicas), se suma el extraordinario aporte lingüístico, arquitectónico, de 
artes decorativas, pintura, orfebrería y mobiliario de los conquistadores y 
colonizadores españoles. Ello se matizó con contribuciones significativas en 
música, artes pictóricas y sentido de lo mágico de viejas culturas africanas. 
También se enriqueció por otras corrientes culturales de origen antillano y 
europeo en el siglo XIX, en especial de procedencia francesa. 

El proceso histórico de la llegada de estas culturas a nuestro país, tiene 
como base el colonialismo europeo y el imperioso deseo de enriquecimiento, 
valiéndose del mercado de compra y venta de seres humanos y explotando y 
perjudicando tanto a los indios como a los africanos sometiéndolos a la 
esclavitud; no podemos olvidar la participación de los africanos y sus 
descendientes en la formación económico-social y en el proceso cultural de la 
Venezuela colonial. 
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Manifestaciones culturales. 
 
La religión: forma parte de las creencias del pueblo, en la manifestación de 
la fe, donde los participantes manifiestan agradecimientos, hacen peticiones y 
pagan promesas, tiene sus raíces en la catequesis que trajeron los 
misioneros, pero que se ha ido transformando con la inclusión de elementos 
propios de otras culturas originarias y dan como resultado una fiesta 
novedosa irreverente que caracteriza la religiosidad popular venezolana. 
Las fiestas del folklore venezolano, están profundamente signadas por las 
creencias de la religiosidad católica. A lo largo del año estas fiestas, en su 
mayoría van conformando ciclos diversos .Ejemplo: Paradura del Niño. 

Reyes Magos. la Divina Pastora. Ferias y Fiestas de San Sebastián. Nuestra 
Sra. de la Candelaria. Fiesta de San José. Semana Santa La Quema de 
Judas. Fiesta del Corpus Christi. San Juan Bautista. Fiesta de la Virgen del 
Carmen.  
Por lo cual, estos ritos constituyen uno de los elementos culturales que 
resisten el paso de los tiempos, por su capacidad de actualización con la 
incorporación de nuevas formas de expresión que los mantiene siempre 
vigentes. 
 

 
La gastronomía : aspectos folklóricos que más se ha difundido en nuestro 
país, por ser variada y regionalista, dado que cada región tiene sus platos 
característicos, los cuales son producto de la mezcla de razas y cultura que 
llegó a nuestro país en la época colonial. Así tenemos, por nombrar algunos, 
de los europeos las especies para sazonar los alimentos y la utilización de 
grasas animales; de los africanos el cocinar directo sobre el fuego o envolver 
en hojas de vegetales, así como el uso de hierbas medicinales, y muchos 
productos agrícolas; Todos estos elementos en su conjunto combinados con 
los aborígenes le dan el perfil característico a nuestra comida nacional que es 
parte importante de folklore de una nación. 
 

mailto:uecristorey55@gmail.com
http://www.uecolegiocristorey.com/


 

 
Carrera 23, Nº 10-18, San Cristóbal 5001-A, Estado Táchira, Venezuela. Teléfono 0276-3556449 

uecristorey55@gmail.com  www.uecolegiocristorey.com 
      ueccristorey       uecolegiocristorey       uecristorey 

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO CRISTO REY 
FRAILES DOMINICOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA NO SUBSIDIADA 

J-30926152-5 CÓDIGO PLANTEL S-2531D2023 

La arepa: es un tipo de alimento hecho de masa de maíz molida o harina pre-
cocida. Esta masa puede ser asada, cocida, frita, hervida o cocida al vapor, 
sin embargo, la arepa tiene forma plana y redondeada y suele ser cocinada 
asada o frita. Sus características varían según el color, el sabor, el tamaño y 
el alimento con el que se puede rellenar, dependiendo de la región. La 
mayoría de los venezolanos comen arepas a diario, ya que se puede 
degustar como desayuno, almuerzo, merienda o cena debido a la cantidad de 
rellenos con los que se puede servir. Entre los rellenos o acompañantes 
encontramos: queso blanco o amarillo, jamón, aguacate, huevo, caraotas 
negras, pollo y carne mechada, salchicha y diferentes tipos de pescado. 
La arepa venezolana tiene sus orígenes hace miles de años en las diversas 
tribus indígenas de todo el país. Su nombre proviene de la palabra indígena 
arepa, que significa pan de maíz. Inicialmente se hacían con maíz frezo, hoy 
en día se preparan con harina de maíz blanco precocinada. En 1950, las 
areperas (restaurantes cuyo menú principal son las arepas) eran pocas y 
distantes entre sí, ya que las arepas se comían principalmente en casa como 
acompañante a los alimentos servidos o rellenas con sólo queso o jamón. 
Con la difusión de las areperas aumentó la popularidad de las arepas rellenas 
y la creciente disponibilidad de harina de maíz precocinada. 
 

 
 
La música: El origen de los instrumentos musicales venezolanos se remonta 
a las culturas indígenas, europeas y africanas. Estas tres culturas han influido 
mucho en la música popular. 
Antes de la llegada de los españoles, los indios utilizaban flautas hechas con 
huesos, silbatos de arcilla, trompetas de conchas y maracas. Durante la 
colonización española y la llegada de los esclavos africanos, varios 
instrumentos se incorporaron a la tradición de la música popular como el 
cuatro (una guitarra pequeña de cuatro cuerdas), el violín, la guitarra y los 
tambores. 
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El Joropo: Como es el baile nacional de Venezuela, se realiza en todo el 
país. Es un baile con música animada, alegre y sincopada; de origen español 
y venezolana en sentimiento. Es un baile para parejas y tiene hasta treinta y 
seis variantes de los pasos básicos. El acompañamiento musical es provisto 
por el cuatro, maracas y un arpa. 
 

 
 
El liquilique y las alpargatas: El liquiliqui es el traje nacional para hombres 

en Venezuela. Sin embargo, también se usa en Colombia. Tradicionalmente 
es blanco, beige o crema; aunque también se encuentra en otros colores. 
Recientemente, muchos venezolanos y diversas personalidades famosas de 
Venezuela han usado liquiliqui para sus bodas, en un renacimiento del estilo 
tradicional de vestir. El cantante y compositor de la música popular 
venezolana, Simón Díaz, era conocido por usar casi siempre un liquiliqui. 
El liquiliqui se hace tradicionalmente de lino o tela de algodón, aunque se 
puede usar gabardina y lana. El traje se compone de un par de pantalones 
largos y una chaqueta. La chaqueta tiene mangas largas, el cuello es 
redondeado (estilo Nehru) y está sujeto y decorado por una «junta» (lazo de 
cadena similar a un gemelo) que une los dos extremos del cuello. 
La chaqueta está sujeta con cinco o seis botones, y puede o no tener bolsillos 
(si es así, no más de cuatro). En general, el conjunto es muy simple con 
líneas limpias y elegantes. Tradicionalmente, el liquiliqui se usa con 
alpargatas (unas sandalias con punta abierta) y un sombrero “llanero». 
Debido al estilo del cuello, se dice que el liquiliqui fue traído a Venezuela 
desde Filipinas, aunque esto es incierto. La versión más aceptada es que el 
liquiliqui se deriva del uniforme de los soldados de la época colonial, cuya 
chaqueta o «liquette» tenía una forma similar –de ahí el nombre y el cuello. 
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Leyendas venezolanas: Las leyendas urbanas más populares de Venezuela 
son:   
 
La sayona: Esta leyenda narra la historia de una joven y bella mujer llamada 

Melissa, quien estaba casada con un marido cariñoso y con el que tenía un 
hijo. Un día, cuando Melissa se bañaba en el río, un hombre le comentó que 
su marido estaba teniendo un romance con la madre de Melissa. 
Al llegar a su casa encontró al marido durmiendo con el bebé en sus brazos, 
pero cegada por la rabia quemó la casa con sus seres queridos dentro de 
ella. Cogió un machete y al llegar a casa de su madre le cortó el vientre hasta 
que ésta murió desangrada. Antes de morir, su madre la maldijo como un 
espíritu vengativo en busca de hombres infieles. 
A partir de ese momento la leyenda cuenta que ella recorre los caminos 
tomando la forma de una mujer joven y deseable en búsqueda de hombres 
solitarios, los seduce en áreas remotas donde, durante o después del sexo, 
revela su forma miserable y mata a los hombres o corta sus genitales. 
 
La llorona: Narra la historia de una mujer hermosa que lanzó a sus hijos al 

río después de descubrir que su marido la había dejado por una mujer más 
joven. Al darse cuenta de lo que había hecho, se ahogó en el río, pero como 
castigo no se le permite entrar en el cielo hasta que encuentre a sus hijos 
perdidos, por lo que vaga por la tierra llorando y buscando inútilmente a sus 
niños. 
 
El Silbón: Narra la historia del espíritu de un hombre que destripó a su padre 
después de que este matase a su esposa porque, según el padre, todas las 
mujeres eran unas vagabundas y lo único que merecían era la muerte. 
Después de matar a su padre, el abuelo ató al hombre a un árbol, lo azotó y 
lo arrojó a dos perros hambrientos, no sin antes maldecirlo. El abuelo lo 
maldijo para que vagara por toda la eternidad cargando los huesos de su 
padre.  
 
 
 

mailto:uecristorey55@gmail.com
http://www.uecolegiocristorey.com/


 

 
Carrera 23, Nº 10-18, San Cristóbal 5001-A, Estado Táchira, Venezuela. Teléfono 0276-3556449 

uecristorey55@gmail.com  www.uecolegiocristorey.com 
      ueccristorey       uecolegiocristorey       uecristorey 

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO CRISTO REY 
FRAILES DOMINICOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA NO SUBSIDIADA 

J-30926152-5 CÓDIGO PLANTEL S-2531D2023 

Semana Santa: Durante la Semana Santa muchos creyentes acuden a la 
ciudad para poder estar presentes en diversos eventos: 

1.- En la bendición de las hojas de palma el Domingo de Ramos en 
Chacao. 
2.- En la procesión de feligreses que caminan desde la Basílica de Santa 
Teresa hasta la Plaza de Caracas. 
3.- En el recorrido de los 7 templos. 
4.- En las representaciones teatrales que simbolizan la traición de Judas 
y la crucifixión de Jesús. 
5.- Y finalmente, la quema de Judas, tradición que simboliza justicia 
popular. 

 

 
 
Diablos danzantes de Yare: (hombres disfrazados con máscaras grotescas 
del diablo, trajes rojos, rosarios, cruces y maracas) comienzan su batalla 
tradicional contra las fuerzas de la justicia en el día de Corpus Christi, es una 
de las ceremonias más coloridas y única del mundo cristiano. 
El resultado de la batalla es también tradicional, la justicia triunfa, pero no 
hasta después de un día entero de extenuante oposición por parte de los 
secuaces de Satanás. 
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Fiesta de San Juan: Principalmente es un festival cristiano en honor al 
nacimiento de San Juan Bautista. Se desarrolla del 23 al 25 de junio, tres 
emocionantes días de tambores africanos que resuenan entre las ciudades 
costeras de Venezuela. 
  
El segundo día se celebra una misa solemne donde los participantes agitan 
pañuelos de colores y cantan versos improvisados al ritmo del tambor. Esta 
fiesta culmina en la «noche mágica de San Juan», la última noche, cuando la 
ferviente fiesta dura hasta la mañana siguiente. 
 

 
 

Feria de la Chinita: El 18 de noviembre, la bulliciosa ciudad venezolana de 

Maracaibo celebra la fiesta de la Virgen de Chiquinquirá. El jubileo de 10 días 
está dirigido por una hermosa reina del festival y se caracteriza por la música, 
los desfiles, los juegos y las historias del folclore. 
 

 
 
 
Navidad: En Venezuela, la Navidad se celebra bajo la realización de diversas 

costumbres religiosas y tradicionales. Como país predominantemente 
católico, las fiestas navideñas celebran el nacimiento del niño Jesús. Las 
celebraciones religiosas comienzan el 16 de diciembre con las misas cada 
mañana hasta el 24 de diciembre, cuando el servicio religioso se celebra a 
medianoche (Misa de Gallo). 
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La celebración principal tiene lugar en Nochebuena. Las familias se reúnen 
para disfrutar de la tradicional comida festiva: hallacas, pan de jamón (pan 
largo relleno de jamón cocido, pasas y aceitunas), ensalada de gallina, pernil 
y dulce de lechoza (postre hecho de papaya verde y azúcar morena). 
Muchos hogares colocan en sus comedores un arbolito de Navidad, sin 
embargo, la costumbre venezolana más auténtica es exhibir un nacimiento o 
pesebre con la escena de la Natividad. 
El 25 de diciembre los niños despiertan para encontrar sus regalos alrededor 
del pesebre o del árbol de Navidad. En la tradición se dice que es el Niño 
Jesús quien trae regalos a los niños venezolanos en lugar de Papá Noel. 
La música juega un papel importante en las celebraciones. Las canciones 
tradicionales de este período se llaman aguinaldos. En los viejos tiempos los 
aguinalderos iban de casa en casa cantando sus canciones y tocando 
instrumentos tradicionales como el cuatro, las maracas y el furruco (tambor 
pequeño y alargado con un palo de madera en el centro). 
Las fiestas de Navidad llegan a un cierre oficial el 6 de enero, día de los 
Reyes Magos (los tres reyes sabios que vinieron a visitar a María y al niño 
Jesús), cuando los niños 
Reciben de nuevo juguetes y caramelos. La Navidad es, sobre todo, la fiesta 
principal durante la cual las familias venezolanas se reúnen y se regocijan. 
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Referencias Electrónicas 

 
www.thespruce.com 
https://www.significados.com/expresion/ 
https://www.definicionabc.com/social/manifestacion.php 
https://pfestaciones-culturales-inoadriana.wordpress.com/ 
 
Actividad: Elaborar un infograma en PowerPoint donde presente de  forma 
desglosada las manifestaciones más relevantes del S. XXI   
 
Instrucciones: 

1) Buscar información de texto o biblioteca virtual que sea de su interés 
leer y analizar. 

2) Buscar el programa de PowerPoint para realizar el infograma.                                                                                                                                                                       
Estudiante que desconozca el concepto buscar el significado. 

3) Organizar la información. 
4) Utilizar ideas principales, imágenes y colores. 
5) Realizar la actividad en 2 láminas. 
6) Deben tener referencia al final  para saber de dónde salió la 
información. 

7) Enviar la actividad por correo. zulayrodriguez73@yahoo.es 
                                                                                                                  
 Link para consulta 
http://identidadvzla.blogspot.com/2018/03/manifestaciones-culturales-
del-pueblo.ht 
 
Criterios de evaluación 
 
Organización de la información……….3ptos 
Exposición de las ideas centrales…….4ptos 
Uso de lenguajes y colores…………....2ptos. 
Presentación visual……………………..4ptos 
Creatividad……………………………….4ptos. 
Responsabilidad…………………………3ptos.  
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