
1. CUALES SON LAS COSTUMBRES, RELIGION CREENCIAS, MUSICA,  CULTURA DE MI 
COMUNIDAD.

La cultura de mi comunidad es algo que nos enseña cada día nos da una gran alegría cuando 
hablamos de nuestro patrimonio cultural dando a conocer las creencias, costumbres, religiónes.

Están determinadas para nuestra costa pacífica y son las  siguientes:

1. Mitos

2. Leyendas

3. Cuentos

Hablar de cultura es abarcar todo lo demás  continuación les hablare de las costumbres

 

Las costumbres de  la costa pacífica y de Bazán la bocana  son las siguientes 

Fiestas patronales como las siguientes

1. la virgen del Carmen

2. el señor caído

3. festival de la pian gua

Entre otras más

En las costumbres de nuestra costa pacífica también encontramos nuestros platos típicos 
que son los siguientes:

1. pian gua sudada

2. sancochó de pescado

3. Seviche de camarón

4. en cocado de cangrejo

5. en cocado de jaiba

6. sudado de camarón



Entre muchas más especialidades que se encuentran en mi comunidad .En las costumbres 
de mi comunidad  también encontramos los juegos que son los siguientes:

1. pico

2. escondidas

3. la lleva

4. yeimi

5. ponchado

Entre muchas cosas más cuando hablamos de costumbres damos a entender que nuestra 
costa pacífica es la mejor en cuanto a las riquezas que nos ofrece los hermosos paisajes y nuestra 
flora y fauna

Que son las creencias 

Las creencias de mi comunidad son muy hermosas ya que no nos hemos de gado invadir 
de las costumbres delas grandes ciudades y nuestras creencias son las siguientes:

1. mitos

2. bailes

3. tradición ancestral

4. cuento

So mos una de tantas comunidades que a pesar de las grandes conquistas de los europeos 
seguimos teniendo nuestras creencias vivas.

Religión

La religión de nuestra comunidad practicamos las más populares  que son las siguientes:

1. cristianismo.

2. catolicismo

3. los testigos de jehová

Música 

La música de mi comunidad es la música que cuando nosotros los afro descendientes la 
escuchamos y las de mas personas se  animan a bailar como los siguientes:



1. abosado

2. currulado

3. mapale

 

 

  


