
La cultura de america latina



Idiomas

• El español es el idioma dominante en América 
Latina.

• Se habla portugues en brasil

• Se habla francés en la Guayana Francesa y en 
Haití.

• Otros idiomas comunes:

- Inglés

- Criollo

- Amerindio
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Religioso

• Religión primaria: el cristianismo (católico romano)

• Otras religiones:

• Budista

• Judío

• Islámico

• Hindú

• Santería (Tradición Afrolatina)

• Macumba (tribu-vudú)



Arte y literatura

• El arte latinoamericano tiene sus raíces en las diferentes culturas 
indígenas que habitaron las Américas antes de la colonización 
europea en el siglo XVI.

• El arte latinoamericano es también una mezcla de culturas nativas 
americanas, africanas y europeas.

• La literatura latinoamericana se compone de tradiciones orales y 
escritas.

• La literatura latinoamericana se hizo prominente a finales del siglo XX.



Toreo

Alguna forma de corrida de toros ha estado 
ocurriendo en España desde la época romana, 
pero más recientemente el deporte ha estado 
pasando por una crisis de identidad. La nación 
está dividida. La mayoría de ellos se sienten 
como parte del tejido cultural de la nación, 
están enfrentados a la crueldad animal que 
representa. La cantidad de peleas que tienen 
lugar en España ha disminuido 
dramáticamente, pero cuando desaparecen, 
la lucha se encuentra con una serie de 
activistas que piden una prohibición. en el 
deporte. En Cataluña, la mayoría votó por 
prohibir las corridas de toros en conjunto, con 
la última pelea que tuvo lugar allí.



Cocina latinoamericana



Deportes

• El deporte más popular en América Latina es el fútbol (fútbol)
Brasil ha ganado la Copa Mundial de la FIFA 5 veces.
Argentina y Uruguay han ganado dos veces.

• Otros deportes populares en América Latina:

• Béisbol (más popular en el Caribe)

• Juegos de pelota (se remonta a mayas, incas, aztecas)

• Tauromaquia (popular en toda latinoamérica)

• Rugby (más popular en América del Sur

• El baloncesto y el squash también son comunes en algunas partes.


