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CULTURA

La diversidad cultural es uno de los principales patrimonios de la humanidad y 
como tal debe ser protegida y valorada.

Cultura es todo lo que el ser humano agrega a la naturaleza.

Conjunto de actos humanos en una comunidad.

Patrón de vida que es adquirido a través del aprendizaje.

Sistema de valores que consiste en conocimientos, modos de pensar, obrar, 
sentir, creencias, arte, moralidad, leyes, costumbres y hábitos adquiridos por el 
hombre como miembro de la sociedad.

Creencias, tradiciones y símbolos que singularizan a un grupo. 



El nuevo mundo

En el siglo XVI, los 
españoles encontraron en 
América tres grandes 
civilizaciones.

Había obras maestras de 
arte, ciudades 
espectaculares y un singular 
enfoque de la vida. La fuerte 
base de la organización 
económica, política y social, 
típica de cada uno de estos 
imperios, se cimentaba en 
anteriores culturas 
americanas. 

Estos imperios vivían de la 
pesca, la agricultura, la 
artesanía, etc... y 
completaban su 
alimentación con la caza y 
la recolección. 



Principales culturas en el Continente Americano antes de la conquista 

La cultura Inca fue la que conquistó más territorios, y La cultura Inca fue la que conquistó más territorios, y 
los mayas los que menos área tuvieron.los mayas los que menos área tuvieron.

De las características climáticas de la región dependió De las características climáticas de la región dependió 
el desarrollo de los estilos arquitectónicos, el tipo de el desarrollo de los estilos arquitectónicos, el tipo de 
vestimenta, los alimentos, los animales, las formas de vestimenta, los alimentos, los animales, las formas de 
sembrar, etc. sembrar, etc. 

El imperio Azteca, se extendió entre las costas del El imperio Azteca, se extendió entre las costas del 
Pacífico y del Atlántico de Pacífico y del Atlántico de MesoaméricaMesoamérica, mientras que , mientras que 
el Maya ocupó la parte oriental de el Maya ocupó la parte oriental de MesoaméricaMesoamérica. El . El 
imperio Inca se extendía a lo largo de la costa imperio Inca se extendía a lo largo de la costa 
occidental de América del Sur.occidental de América del Sur.



Tianguis y pago de tributos

Nacido en el siglo XVI, se dio en todos los 
ámbitos de la vida en México. Costumbres 
de las culturas de mesoamérica se 
combinaron con las de los peninsulares, 
creando un sincretismo religioso que perdura 
en nuestros días, con la lógica evolución de 
los tiempos.

El mestizaje



Bajo relieve que describe la tortura mediante hogueras Bajo relieve que describe la tortura mediante hogueras 
ardientes bajo sus pies del último emperador azteca, ardientes bajo sus pies del último emperador azteca, 
CuauhtemocCuauhtemoc, para que revelara el sitio en que había sido , para que revelara el sitio en que había sido 
guardado el tesoro del emperador guardado el tesoro del emperador MoctezumaMoctezuma II. Esta II. Esta 
escena tuvo lugar a raíz de la caída de escena tuvo lugar a raíz de la caída de TenochtitlanTenochtitlan..

escultor Gabriel Gescultor Gabriel Guerra uerra 



La arquitectura colonial

Las Haciendas



Época Independiente



México Actual



Entre los grandes problemas que vive la República Mexicana se puede señalar 
la tenencia de la tierra, misma que data desde la época prehispánica hasta 
nuestros días. Siendo los afectados el medio ambiente y la población.

El estado de Morelos es una de las zonas del país que esta perdiendo sus 
áreas agrícolas y forestales, así como las sujetas a conservación ecológica.

.

Las condiciones físico biológicas 
han sido determinantes para la 
demanda de terrenos para la 
construcción de clubes, campos 
de golf, residencias de fin de 
semana, y gran cantidad de 
asentamientos humanos 
irregulares. Así como la reforma 
al artículo 27 constitucional en 
1992, que se refiere a la 
tenencia de la tierra.



Prehispánica, el calpulli: propiedad con valor de uso, no podía venderse se 
perdía los derechos al usufructo si se dejaba de cultivar por dos ciclos agrícolas 
consecutivos.

Colonial: normas y dotación de tierras otorgadas a los conquistadores de la 
Nueva España por el rey de España.

Independencia: latifundios formados por las haciendas que crecieron a expensas 
de las tierras y de la libertad de los pueblos.

Posrevolucionaria: estipuló en la Constitución Mexicana de 1917 en su artículo 
27, que los campesinos serían dotados de tierras para gozar del usufructo de 
ésta, más no para venderla, pero eso sí, trabajarla para producir. Reconoce tres 
regímenes de tenencia de la tierra: la comunal, la ejidal y la pequeña propiedad.

Desde 1992, con la modificación al artículo 27 de la carta magna, reconoce que 
las tierras de los ejidatarios son propiedad de los mismos.

Las características de tenencia de la tierra cambiaron a través de la 
historia de México, destacándose cinco épocas :



Comparación de localidades y población rural y urbana de Morelos
1940-2000
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Manchas urbanas de Morelos 2000-2025

Areas Naturales 
Protegidas

Área urbana  al  2012

Área urbana  al  2025

Mancha urbana al 2000





Aunque la venta de tierras fue práctica habitual entre los 
ejidatarios y comuneros hasta la modificación del artículo 27 de
la Constitución en 1992, había proliferado tanto este mecanismo 
de transformación del suelo rústico en urbano.

Después de dicha modificación es común observar anuncios 
donde se anima a los visitantes a la comprar de terrenos 
rústicos.



59,030 Ha de SBC 
protegidas en 1999. Incluye 31 comunidades rurales



SELVA  BAJA  CADUCIFOLIA:SELVA  BAJA  CADUCIFOLIA:

EL MEXICO RURALEL MEXICO RURAL



*El Limón

* Cerro Frío *Quilamula

Estaciones Biológicas



La comida mexicana:

Mezcla de las comidas de España y 
Azteca. 

Comenzó con los olmecas (maíz), 
después con los mayas (cultivaron el 
cacao). 

La fusión de comidas indígenas y 
europeas es la base de la comida 
mexicana. 



Tradición cultural “la vivienda”Tradición cultural “la vivienda”

La construcción de sus viviendas, representa la armonía con el entorno a partir de la 
utilización de los recursos naturales de la región.

Comunidad rural y cultura indígena local

Diseño y distribución del espacio

Casas tradicionales
Construcción en espacios rectangulares.
Constan de: cocina, recámara, corredor,  
horno de pan, el granero, el fogón y la 
letrina. 



Hornos y Graneros

Los hornos también llamados trojas y los graneros cuexcomates



Baños secos y uso de corredores



La cocina: lugar que organiza y distribuye la mujer, las hijas por lo general son quienes ayudan 
a la madre a la limpieza y elaboración de los alimentos.

Tlecuiles o estufas



Los pobladores

Las comunidades son relativamente pequeñas, van de los 271 habitantes hasta los 3,294
La mayoría su acceso es por caminos de terracería
La agricultura, la recolección y la cacería son de una baja importancia económica, se destinan 
al consumo local o al intercambio por otras mercancías de consumo doméstico. 
Movilidad social regional, los pobladores se desplazan a localidades cercanas para trabajar.
Existe un fuerte índice de migración hacia los Estados Unidos. 

Comunidad rural y cultura indígena local



Comunidad rural y cultura indígena local
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Infraestructura y equipamiento de cuatro comunidades
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