
    COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ ÁPOSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

DISCIPLINA: Moral, Urbanidad y Cívica   Jornada del: 24 al 28 de mayo de 2021. Fase 3   Semana 2 

GRADO: 5°    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: 5° Grado: 

tarea.prof.orlando5gr@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 2. Acepto y valoro las diferencias. Fase 3, semana 2 

Contenido 
Soy salvadoreña o salvadoreño. 

 

 
Productos 

• Represento y valoro las formas de expresión de las identidades de las 
salvadoreñas y salvadoreños.  

• Participa en la reconstrucción de la memoria sobre las festividades locales 
que nos identifican como salvadoreñas y salvadoreños. 

 

Pensamiento crítico y juicio moral. Identidad y diversidad. Memoria y pasado reciente. 

La diversidad es un rasgo característico de las sociedades actuales y constituye un reto importante para la vida en 

democracia. Si bien este concepto nos remite en primer término a la diversidad cultural de origen, lenguas y 

religiones, también abarca aspectos como la diversidad funcional, por edad, género u orientación sexual, es por 

ello que dicha actividad se encamina hacia el reconocimiento y fortalecimiento de elementos de nuestra identidad 

cultural nacional. Nuestro acervo cultural se forma de elementos legados por nuestros ancestros (abuelos, 

abuelas, madres, padres, personal adultas del vecindario, etc.), y muchas de esas historias se transmiten por 

medio de narraciones. Existe una especialidad dentro de la ciencia histórica que se llama historia oral, que utiliza 

como fuente principal para la reconstrucción del pasado los testimonios orales. 

A la persona que brinda su relato se le conoce como testimoniante. Cuando decidimos hacer uso de la historia o 

tradición orales debemos ubicar quién será nuestra mejor fuente de información o testimoniante. Muchas veces 

pensamos erróneamente que sólo las personas adultas mayores nos pueden dar su testimonio, pero en la 

memoria y la identidad participamos todas y todos. Es cierto que la mayor “experiencia” la tienen las personas 

mayores, pero las nuevas generaciones tienen el reto de recibir el relato y transmitirlo a otras personas. 

Está lección se desarrollará en dos jornadas, teniendo como actividad extra aula la tarea de realizar una breve 

entrevista a una persona de nuestra comunidad o vecindario. Se trata de recuperar la descripción de una festividad 

o práctica cultural a través de la voz de personas adultas mayores. 

mailto:tarea.prof.orlando5gr@gmail.com


Identificando nuestra cultura. Reflexionar sobre los conceptos de identidad y cultura y su importancia en la 

reconstrucción de la memoria en las comunidades, y reforzar la habilidad de identificar los recursos culturales que 

fortalecen su identidad (ver conceptos de la guía sobre memoria, cultura y diversidad, Hernández, 2016). 

 

Solicitar a los estudiantes que realice la consulta de una comunidad o sector al que pertenece. Escoger una de las 

muchas festividades de la comunidad, la más significativa, aun aquellas ya no celebradas en la actualidad. Ejemplo: 

Fiesta patronal con una danza específica. Se seleccionan posibles personas a entrevistar (alguien de la alcaldía, 

habitantes, personas adultas mayores). Preguntaran a lo siguiente: ¿Cómo se realizaba antiguamente esa 

celebración? ¿Qué actividades realizaban? ¿Qué comidas especiales se preparaban o vendían? ¿Qué es lo que en 

su infancia más disfrutaba de esa fiesta? ¿Qué cosas más le gustaban en su juventud? Cada estudiante llevará esas 

preguntas y harán un punteo de las ideas principales que relate la persona entrevistada. Se deberá tomar el 

nombre completo de la persona que se entrevistó y su edad, así como el nombre de la calle, barrio o caserío donde 

vive. 

Hay que aclarar que la entrevista deberá ser realizada durante la semana.  

Observa el video: https://youtu.be/vrAFNfXLVqk 

Escribirán las preguntas y las respuestas de las personas que consultaron. 

https://youtu.be/vrAFNfXLVqk

