
    COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ ÁPOSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

DISCIPLINA: Moral, Urbanidad y Cívica   Jornada del: 26 al 30 de abril de 2021. Fase 2   Semana  3 

GRADO: 4°    SECCIÓN:”A”, “B” y “C”                          DOCENTE: Orlando de Jesús Castro.                                          

INDICACIONES GENERAL:  

 Deberá usar lapicero de color azul o negro, no de color, el lapicero rojo es solo para subrayar elementos 

importantes. Y deberá entregarse en la fecha que se indica y en el correo que se proporciona; debido a que 

varios mandaron correos con el nombre de los niños pero no de sus grados y sección se optó por crear 

otros correos para cada grado y el cual se detalla a continuación. 

 Todos los correos deben ser dirigidos a la siguiente dirección: 4° Grado: 

tarea.prof.orlando4gr@gmail.com 

 Además solo deberán resolver las actividades, no copiarlas. 

 La lectura y el vídeo solo son guías para solucionar lo que se pregunta. 

Unidad 1. Si acepto y respeto las diferencias, vivimos en paz Fase 2, semana 2 

Contenido 
Conociendo mi pasado histórico y lo valoro (identidad nacional: recursos 

naturales, gastronomía, territorio, idioma, religión, música, danza). 

 

 
Productos 

 2.2 Representa acciones que promueven la igualdad entre seres humanos y se 
opone a prácticas que atenten contra este derecho.  

 2.3 Demuestra actitudes de respeto y tolerancia ante la diferencias de los demás, 
y establece normas y acuerdos para una mejor convivencia. 

 2.4 Represento y valoro las formas de expresión de las identidades de los 
salvadoreños. 

 

Conociendo mi pasado histórico y lo valoro (identidad nacional: recursos naturales, 

gastronomía, territorio, idioma, religión, música, danza). 

Enfoque teórico conceptual: El legado cultural de un pueblo proviene de sus ancestros, el patrimonio prehispánico 

y colonial nos ha dejado elementos que hoy forman nuestra identidad cultural salvadoreña. Al abordar el concepto 

de cultura nacional es imprescindible mencionar que el patrimonio de una nación lo conforman el territorio que 

ocupa, su flora y fauna, y todas las creaciones y expresiones de las personas que lo han habitado: sus instituciones 

sociales, legales y religiosas; su lenguaje y su cultura material desde las épocas históricas más antiguas. El 

patrimonio comprende bienes tangibles e intangibles heredados de los antepasados, así como el ambiente donde 

se vive, los campos, ciudades y pueblos. Por otra parte, el patrimonio cultural tangible es la expresión de las 

culturas a través de grandes realizaciones materiales y se puede clasificar en muebles (objetos) e inmuebles 

(monumentos, edificaciones, edificios, etc.). El patrimonio intangible, en cambio, alude a las tradiciones y 

creencias que se comparten, los valores, la religiosidad, la forma de ver el mundo y adaptarse a él; es aquella parte 

invisible que reside en el espíritu mismo de las culturas. Existen sociedades que han concentrado su saber y sus 

técnicas, así como la memoria de sus antepasados, en la tradición oral. La noción de patrimonio intangible o 

inmaterial prácticamente coincide con la de cultura. El patrimonio cultural intangible está constituido, entre otros 

elementos, por la poesía, los ritos, los modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad popular y las 
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tecnologías tradicionales de nuestra tierra; integra la cultura popular, las diferentes lenguas, los modismos 

regionales y locales, la música, las danzas religiosas y los bailes festivos, la comida, los mitos y leyendas; las 

adivinanzas y canciones de cuna; los cantos, entre otros elementos. En El Salvador, existe una Ley de Patrimonio 

Cultural que busca salvaguardar los monumentos, edificios, edificaciones prehispánicas y objetos que son 

declarados por su valor histórico como objetos o edificios patrimoniales. Si cuentan con esta declaratoria por parte 

de la institución rectora, no se pueden modificar y deberán conservarse. Se han incluido monumentos y lugares 

que refieren a un hecho histórico, por ejemplo: el sitio conocido como cantón El Mozote o la parte del río Sumpul 

conocido como Las Aradas, lugares donde sucedieron masacres en el periodo del conflicto armado o guerra civil, 

que actualmente son considerados bienes patrimoniales. También se han dado avances en declarar algunas 

danzas como patrimonio de la cultura intangible, como la de “Moros y cristianos” o “Historiantes”, “Los 

talcigüines”, “El tigre y el venado”, entre otras (Hernández, 2016). 

Esta es una actividad grupal en la que sus estudiantes ubicarán en el mapa de El Salvador estructuras de la cultura 

tangible (edificios históricos, monumentos, sitios arqueológicos, patrimonio paisajístico, lugar turístico) y 

elementos de la cultura intangible, como danzas y celebraciones de fiestas patronales.  

1- Elabora un mapa de los principales sitios Turísticos del país. 

2- Ubica en el mapa donde se han originado las danzas más representativas del país. 

3- ¿Por qué estos elementos representan nuestra identidad trata de explicar con tus palabras? 

4- Has un lis tado de fiestas patronales que se dan e identifican a nuestro país, para ello usa el siguiente 

enlace: https://www.elsalvadormipais.com/fiestas-patronales-de-el-salvador  

 

Danzas tradicionales de El Salvador (zona occidental, central, oriental y para-central):  

https://sites.google.com/site/patrimonioes/sitiosarqueologicos  

 

https://sites.google.com/site/patrimonioes/danzas  

 

Sitios arqueológicos:  https://www.elsalvadormipais.com/fiestas-patronales-de-el-salvador 

               Patrimonio paisajístico y lugares turísticos:  http://www.turismo.com.sv/parques-naturales.php 

https://www.turismo.com.sv/mapa-el-salvador.php  

 

              Monumentos:  https://revistadevacacionessv.wordpress.com/2013/08/09/el-salvador-en-monumentos/  
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