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Unidad 2. El arte en el tiempo Fase 3, semana 1 

Contenido La figura humana de plantas y de animales en la cerámica prehispánica 

Desafío Dibuja figuras prehispánicas 

 

Orientaciones 

En esta sesión de expresión plástica, descubriremos cómo los antiguos habitantes de El Salvador 

representaron plantas, animales y la figura humana en objetos de cerámica. 

 
A. Inicio 

¿Qué figuras elaboradas en cerámica has observado? ¿Qué uso se les ha dado a estas piezas? 

 

En el territorio que actualmente conocemos como El Salvador hubo otras poblaciones a las que 

se llama prehispánicas por ser anteriores a la llegada y conquista de los españoles. Las poblaciones 

prehispánicas representaron plantas, animales y la figura humana en objetos hechos de barro 

horneado o cerámica. 

 

Actividad 1: Lee la siguiente definición. 

 

Prehispánico: es un término formado a partir del latín. Está constituido por el prefijo “pre” que 

significa delante, antes; y por el adjetivo hispanius, hispania, hispanium, o también hispaniensis o 

hispaniense, cuyo significado es hispánico, español. A la forma “prehispan” se le ha añadido el 

sufijo –“ico” que señala relación. Puede considerarse como lo anterior a la llegada de los 

españoles a América o lo anterior a la conquista española. 
 

B. Desarrollo 

Actividad 2: Observa las siguientes imágenes según los elementos que las conforman. 

 
¿Qué formas puedes observar? Dibuja en tu cuaderno la pieza de cerámica que haya llamado tu 
atención. 
 
C. Cierre 

Actividad 3: Comparte la experiencia de tu aprendizaje con los miembros de tu familia, realiza la 

consulta: ¿qué opinión pueden brindarte de las imágenes que observan? Ahora respondan juntos: 

¿por qué los seres humanos, los animales y las plantas representamos un papel importante en la 

sociedad a través del tiempo? 

 

Anota en tu cuaderno las ideas que te parezcan de interés y fortalezcan tu aprendizaje. 
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D. Evaluación  

Autoevaluación: Comprueba lo aprendido con el desarrollo de esta guía colocando un en el 

espacio en blanco, según las actividades que hayas realizado. 
 

 

              Criterios 

Conceptos 

   Sí lo hago  Lo hago con ayuda Necesito practicar 
más para lograrlo 

Leí la definición del término 
“prehispánico” 

   

Observé las imágenes y sus 
elementos 

   

Dibujé la pieza de cerámica de 
mi agrado 

   

Compartí mi experiencia con mis 
familiares al responder las 
preguntas 

   

 




