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Orientaciones 

Estimado estudiante, la presente guía te describe las orientaciones para que estudies con ayuda de 

tus familiares o encargado. Realiza paso a paso lo que se solicita y si te es posible, consulta los 

enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar tus conocimientos. No es necesario imprimir el 

documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. ¡Haz tu 

mejor esfuerzo! 

 
A. Motivación 

Actividad 1. Observa y valora el siguiente juego tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ¿Qué debes saber?  

 

Actividad 2. Lee el siguiente texto. 

¡Somos centroamericanos! 

Los pueblos centroamericanos tienen raíces comunes. Sus valores, historia, costumbres, 

tradiciones y forma de vida, son muy similares, por lo que visitar otro país centroamericano es como 

sentirse en el propio. 

Cada día que pasa, las naciones del mundo presentan el desafío y la oportunidad de impulsar la 

integración económica, y Centroamérica no escapa a este fenómeno; 

de ahí la necesidad de estar preparados para enfrentarlos.  

Los centroamericanos debemos aprovechar nuestras similitudes, más 

que las diferencias para lograr los beneficios de la integración que 

soñaron Manuel José Arce, José Matías Delgado, Gerardo Barrios, y 

especialmente Francisco Morazán. 

Unidad 5. La identidad de América Central a través de la realidad histórica Fase 3, semana 8 

Contenido 
Respeta el significado de los bienes materiales e inmateriales en el patrimonio 

cultural. 

Productos 

Reglas del juego tradicional elaboradas. 

Representación de Dibujos creativos de tres instrumentos musicales de nuestra 

cultura indígena. 

Dado elaborado, y participación del Juego de recorrido o secuencia sobre 

elementos del patrimonio cultural. 

Pregunta a tus padres o a un adulto lo que sabe sobre este 

juego y escribe en tu cuaderno: 

• ¿Qué nombre tiene este juego? 

• ¿Qué opina del juego? 

Pregunta las reglas para poder jugarlo: 

A 

B 

C 

D 
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En Centroamérica viven más o menos 49,523,106 personas (información de Sistema de la 

Integración Centroamericana-SICA). La gran mayoría profesa el cristianismo en sus distintas 

modalidades. El idioma oficial de los centroamericanos es el español, 

exceptuando Belice, cuyo idioma oficial es el inglés. Los 

productos básicos con que se alimentan son muy 

similares. Las costumbres y tradiciones vienen de las 

mismas raíces, enriquecidas con variantes locales. 

 

Algunas personas consideran que, para beneficio de los 

pueblos centroamericanos, llegará el día en que 

desaparezcan las líneas fronterizas y con la fuerza de 

todos, seremos una nación pujante y de gran desarrollo 

económico-social. Belice y Panamá son parte de 

nuestra región y en la actualidad participan en el 

movimiento integracionista centroamericano. 

 
Los centroamericanos estamos unidos por diversos 

vínculos como: 

• Una misma historia, es decir, un pasado en común 

que nos explica nuestros orígenes y nos ayuda a 

comprender el presente. 

• Un mismo territorio, es decir, un conjunto de 

lugares y paisajes con características semejantes, que 

nos pertenecen. 

• Una misma cultura o conjunto de valores, costumbres, 

tradiciones y formas de vida que nos identifican. 

 

Folclor centroamericano 

Las manifestaciones folclóricas de los pueblos 

centroamericanos son variadas y revestidas de una gran 

creatividad. Entre estas, existen: danzas, bailes, 

costumbres, comidas, tradiciones, creencias artesanías, 

lenguaje popular, juegos y pasatiempos. 

 

En el cuaderno 

Consulta a tus padres sobre dos ejemplos del folclor salvadoreño. 

 

Anota dos dichos, dos refranes y dos bombas, coméntaselos a tus padres. 

 

Instrumentos musicales de la cultura indígena 

Nuestros antepasados crearon sus propios instrumentos musicales que les servían para acompañar 

sus cantos religiosos, amenizar fiestas, danzas, bailes y entierros. Instrumentos como troncos 

huecos, pitos de barro y de caña, tambores, sonajas, caracoles, caparazón de tortuga, entre otros. 

Algunos de estos instrumentos se usan en la actualidad en celebraciones de fiestas patronales de 

la localidad. 

 

 

 

Te invito que 
profundices en el 
conocimiento del 
folklor e instrumentos 
musicales de la 
cultura indigena. 
Vídeo Clip "El Alba" 
Música Maya Aj' 

https://bit.ly/2OurDB5 
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Ruta maya  

La ruta maya es un recorrido de sitios arqueológicos en los países de México, 

Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras, donde se promueven, difunden y 

conservan los vestigios de la antigua civilización mesoamericana. 

Recorramos los 325,000 kilómetros cuadrados, 

extensión aproximada, de territorio en los que los 

antiguos moradores de esos países dejaron sus 

huellas: La ruta del Mundo Maya une algunos sitios arqueológicos de México, 

como Palenque, Uxmal y Chichen Itzá, con varios países centroamericanos. 

En Belice, los sitios arqueológicos de Cerros, Lamanai, Altun Ha, Xunantunich, Caracol, Nim-Li y 

Lubaantún. 

En El Salvador, Joya de Cerén, conocida como la “Pompeya de las Américas”, El Tazumal, San 

Andrés, y Casa Blanca. 

En Guatemala se incluyen los sitios arqueológicos de El Mirador, Tikal, Yaxhá, Uaxactún, Dos Pilas, 

Ceibal, Aguateca y Quiriguá. 

En Honduras, el sitio de Copán, Las Sepulturas y el Parque Arqueológico El Puente. 

 

Ruta maya: ciudades mayas en El Salvador 

Quelepa 

Muy cerca al noroeste de la ciudad de San Miguel, 

se encuentra la villa de Quelepa, donde se 

encuentran el sitio arqueológico de Quelepa. 

Ubicado a lo largo del río San Esteban, habitado 

por el pueblo lenca, constituido por unas 40 

estructuras en un área de medio kilómetro cuadrado.  

Uno de los principales vestigios es una monumental pieza en piedra de 

forma cuadricular, grabada con bajorrelieves en sus cuatro costados, 

llamada “Altar del jaguar”, por representar cabezas de este felino, 

abandonada durante el siglo X de nuestra era. 

 

Cihuatán 

Este sitio arqueológico se encuentra a 36 kilómetro al norte de la ciudad de San Salvador, ubicado 

entre la carretera Troncal del Norte y el río Acelhuate, a 4 kilómetros del municipio de Aguilares. 

Su nombre Cihuatán es de origen náhuat y significa “Lugar de mujeres”. 

Los restos que allí se encuentran están en un área de 55 hectáreas. No 

explorado en su totalidad, pero los estudios realizados, han permitido 

conocer de la existencia de dos grandes complejos arquitectónicos de 

tipo religioso: el centro ceremonial poniente y centro ceremonial 

oriente. 

La pirámide principal tiene una altura de 12 metros con una base de 36 metros por lado. Además, 

existe una serie de escalones que posiblemente se continuaban en otras estructuras. 

Te sugerimos que 
continúes ampliando 
tus conocimientos 
viendo el siguiendo 
vídeo. 

El Salvador 
Impresionante 
Experiencia 
Subterráneo Maya 
https://bit.ly/2Caavy4 

Estimado estudiante, 

tienes la oportunidad 

de fortalecer tus 

conocimientos, te 

invitamos a que veas 

el siguiente video. 

La Tierra de los Mayas 

https://bit.ly/2Zy4y6G 

Una breve historia de 

los Mayas 

https://bit.ly/3h5aZUO 
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Joya de Cerén 

Joya de Cerén localizado en el departamento de La Libertad y fue 

descubierto accidentalmente en 1976. Se le conoce como la “Pompeya de 

Centroamérica", ya que en el año 600 d. C. fue víctima de la erupción de 

un volcán. 

Sitio arqueológico más importantes dentro de Mesoamérica porque 

demuestra cómo era la vida para la gente. Es patrimonio de la humanidad desde 1993. 

San Andrés 

Centro político-ceremonial y hasta comercial, constituyendo una de las 

grandes ciudades mayas, con fuertes contactos con la civilización de Copán 

y Teotihuacán. Así mismo ejercía el comercio con lugares tan lejanos como 

los actuales territorios del Petén guatemalteco y Belice. Se encuentra a 32 

kilómetros de San Salvador.  

Santa Leticia 

Se encuentra a más de 1,400 metros sobre el nivel del mar, en una 

ladera cultivada de café en un pico volcánico, ocupa un área de 15 

hectáreas. Allí encontramos montículos, una terraza artificial y tres 

monumentos muy característicos. Se les llama "gorditos” o potbelly 

en inglés. Esculturas en roca tallada de gran volumen. Cada uno pesa 

7.000, 10.000 y 16.000 kilos. 

Habitada desde el siglo V a. C., se ubica en Apaneca, Ahuachapán entre las montañas, destino de 

peregrinaciones para los habitantes de occidente en el preclásico tardío. 

Casa Blanca 

Este sitio arqueológico forma parte de un área más amplia de 6 

kilómetros cuadrados y que agrupa a: Tazumal, El Trapiche, Victoria, 

Laguna Seca, Laguna Cuzcachapa y Casa Blanca. 

A 4 metros de ceniza volcánica, se encuentran los cimientos de los 

primeros templos construidos 1,500 años a. C. En las zanjas de menor 

profundidad aparecen los vestigios de la cultura nahuas, inmediatas a la llegada de los españoles 

en el siglo XV. De las excavaciones se extrajeron cerámica, esculturas de piedras y cuchillos de 

obsidiana, algunos se exhiben en el museo del sitio. 

Tazumal 

“Lugar donde se consumen almas” en lengua nahua-quiché, se sitúa en el 

municipio de Chalchuapa. Dentro del área arqueológica occidental con 

una superficie de 10 kilómetros cuadrados y se localizan los lugares de 

igual riqueza histórica como Casa Blanca, El Trapiche y zonas aledañas. 

Comprende una serie de estructuras que fueron el escenario de 

un importante y sofisticado asentamiento maya que existió alrededor de los años 100 a 1200 

d.C. Con fuertes relaciones con Copán y gran influencia teotihuacana y tolteca. 

Construcción al estilo maya elaborada con piedra y barro con un repello de barro. Se encuentra 

a 80 kilómetros de San Salvador. 
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Cara Sucia 

Ubicado al sudoeste de El Salvador cerca de la frontera con Guatemala, se 

encuentran más de 30 montículos visibles. La estructura mayor es 

una Acrópolis que sostiene varias construcciones. Hay un juego de 

pelota anexo y otro al final de una terraza, se observan varias plazuelas 

pequeñas. 

Las construcciones consisten en rellenos de tierra, revestidos por piedra del cercano río Cara Sucia 

cuidadosamente seleccionada para obtener un diámetro más o menos uniforme. Abandonado 

aproximadamente hace 1.100 años. 

 

C. Aplico lo aprendido  

 

Indicación: dibuja creativamente y nombra tres instrumentos musicales de nuestros antepasados, 

que se usan en la actualidad. 

 

D. Evaluación formativa 

 

Juego de recorrido o secuencia con elementos del patrimonio cultural 
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Orientaciones:  

a. Para iniciar, elabora un dado como se te indica en el esquema. Hazlo de cartón. 

b. Solicita a tu familia participar en tu juego. 

c. Supera obstáculos y aprovecha los avances que se te presentan. 

d. Las respuestas a las preguntas que se te solicitan son: 

 

• En cuadro Nº 6. Sitio arqueológico de Quelepa . 

• En cuadro Nº 15. Bienes culturales muebles. 

• En cuadro Nº 19. Las cortadoras y comer pupusas revueltas, de queso y de chicharrón, otros. 

• En cuadro Nº 21. Bien cultural intangible. 

• En cuadro Nº 42. Bienes culturales muebles. 

• En cuadro Nº 28. Bien cultural intangible. 

• En cuadro Nº 32. Juego de chibolas o peregrina, otros. 

• En cuadro Nº 33. Delta del Diquis. 

• En cuadro Nº 42. Bienes culturales muebles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Al finalizar el juego, escribe tus valoraciones en tu cuaderno. 
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