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Unidad 2. Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, política e integracionista 

 Contenido Cultura material: alimentación, agricultura, arquitectura; espiritual: religión, valores, familia  

Productos: •Identifica influencias culturales de Mesoamérica que se practican en la actualidad  

•Escribe la importancia de la cultura en las sociedades actuales 

Orientaciones: Esta es una guía con actividades para que construyas tu propio aprendizaje. Desarrolla paso a paso lo 

solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es 

necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. 

El término “cultura” se define como el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época o grupo social dentro de una sociedad. Esta se puede dividir en dos 

categorías: la cultura material y la no material.  

La cultura material se refiere a la totalidad de objetos que posee y crea el ser humano individual o colectivamente para 

desarrollar todas las actividades cotidianas. La cultura material es extensa, abarca las comidas, la forma de vestir, los 

juegos que se practican y las diferentes herramientas que se utilizan. Los pueblos mesoamericanos dejaron también 

como herencia un vasto patrimonio material en cuanto a la arquitectura: los sitios arqueológicos de Tikal, Copán y 

Tazumal. Se incluyen también herramientas para el trabajo de la tierra, la caza de animales y el legado gastronómico del 

maíz. 

 

¿Sabías que…? Los estudios arqueológicos indican que en América se desarrollaron grandes civilizaciones basadas en la 

agricultura intensiva. Existen varias teorías que buscan explicar esta transición a la agricultura. Una de ellas sugiere que 

la población había aumentado tanto que las formas tradicionales de conseguir los alimentos ya no permitían dar de 

comer a todos. También es posible que algunos de los animales que se cazaban hayan escaseado. Lo más probable es 

que la agricultura se adoptó como la principal fuente de alimentos porque las formas anteriores de lograr el sustento ya 

no daban abasto. Fueron tres los cultivos más importantes en la dieta mesoamericana: el maíz, el ayote y el frijol. 

Juntos, estos productos satisfacían una gran parte de las necesidades alimenticias humanas, suplementados por algunos 

otros granos, legumbres y frutas y alguna carne procedente de pavos domesticados y la cacería. (Tomado de Historia de 

El Salvador, tomo I, p. 19) 

La cultura no material se refiere a los elementos que están presentes en la cultura, pero que son intangibles. Por 

ejemplo: los valores morales de cada sociedad, la religión, el lenguaje, las expresiones artísticas que forman parte del 

folclor de un pueblo y las formas de organización social. En la actualidad, podemos observar el reflejo de la cultura 

inmaterial en la celebración de las cofradías en los pueblos o de los santos patronos, como la celebración del 6 de 

Agosto en San Salvador, dedicada al Divino Salvador del Mundo. 



Además, la cultura se puede visualizar de dos formas: cultura estética y cultura de sistema. Diferencias entre la cultura 

estética y de sistema: 1. La cultura estética se limita a la comprensión de un modelo racista y discriminativo, individual o 

colectivamente, para desarrollar todas las actividades cotidianas. La cultura estética es extensa, abarca las comidas, la 

forma de vestir, los juegos que se practican y las diferentes herramientas que se utilizan. Los pueblos mesoamericanos 

dejaron también como herencia un vasto patrimonio material en cuanto a arquitectura: los sitios arqueológicos de Tikal, 

Copán y Tazumal. Se incluyen también herramientas para el trabajo de la tierra, la caza de animales y el legado 

gastronómico del maíz.  

2. Por cultura de sistema se entiende el sistema de valores y normas sociales que orientan la vida cotidiana de los 

individuos dentro de un grupo. Se refiere a los elementos que están presentes en la cultura, pero que son intangibles. 

Por ejemplo: los valores morales de cada sociedad, la religión, el lenguaje, las expresiones artísticas que forman parte 

del folclor de un pueblo y las formas de organización social. En la actualidad, podemos observar el reflejo de la cultura 

inmaterial en la celebración de las cofradías en los pueblos o de los santos patronos, como la celebración del 6 de agosto 

en San Salvador, dedicada al Divino Salvador del Mundo 

 

Actividad: 

Indicaciones: 1- dibuja en tu cuaderno un cuadro como este y detalla cuáles son las diferencias entre cultura estética y 

cultura de sistema. 

Cultura estética Cultura de sistema 

  

 

Lee el texto de las influencias culturales o tradiciones de Mesoamérica que todavía se practican en tu familia o 

comunidad y responde lo siguiente: 

a) Identifica las influencias culturales o tradiciones de Mesoamérica que todavía se practican en tu familia o comunidad y 

escríbelas en tu cuaderno.  

b) Escribe cuál es la importancia de la cultura en las sociedades actuales. 

Influencias culturales o tradiciones de Mesoamérica que todavía se practican en tu familia o comunidad 

Las culturas mesoamericanas nos dejaron un gran legado para este tiempo, ejemplo de ello es la música, las diferentes 

comidas típicas regionales, las artesanías, conocimientos médicos para curar a base de plantas medicinales, creencias 

religiosas como llevar flores a los difuntos, entre otras cosas. La influencia mesoamericana más visible se podría decir 

que es en la alimentación, en el consumo de maíz, frijoles, chocolate, etc.  



Otro legado son las lenguas indígenas como el náhuatl, que es la lengua autóctona de El Salvador. La manufactura de 

prendas en telar de cintura con materiales como el algodón, teñidos con tintes naturales como el añil o palo de tinte, 

siguen siendo altamente apreciadas hoy en día. Y las tradicionales hamacas son también parte de las costumbres de los 

antiguos pueblos mayas. La cultura es lo que nos permite sentirnos parte de un grupo: aquello que nos vuelve parecidos, 

que nos une. 

Para ampliar tus conocimientos, ingresa a: Cultura Mesoamericana: https://bit.ly/2Li2col   

Para ampliar tus conocimientos acerca de la cultura, ingresa a: https://bit.ly/2Oyu88z  

https://bit.ly/2Li2col
https://bit.ly/2Oyu88z

