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ORIENTACIONES 

Esta guía contiene actividades de aprendizaje que los y las estudiantes deben realizar, con apoyo de la familia o persona 

cuidadora para lograr estos aprendizajes en el hogar, en el desarrollo de esta guía descubriremos las diferentes formas 

de reconocer los elementos musicales y escénicos que se distinguen en las obras musicales y dancísticas tradicionales de 

nuestro país, para ello identificara con interés y atención las actividades que se plantean en esta guía. 

A. INICIO 
Las representaciones que se hacen dentro de las fiestas patronales de nuestro país, forman hoy en día la herencia de 

nuestros pueblos, siendo parte importante del patrimonio inmaterial de la música y la danza en El Salvador. 

 

Actividad 1.  

Consulta con tus familiares: padre, madre, abuelo o abuela, sobre danzas y música de sus antepasados: (En tu cuaderno, 

realiza un resumen con los aportes brindados por sus familiares). 

¿cómo fueron las tradiciones que conocieron antes?  

¿Cuál cree que es la importancia que se brinda en los pueblos para mantener esa tradición?  

¿Qué danzas y representaciones tradicionales conocen?  

¿Qué importancia tiene para ellos y ellas la cultura heredada de sus antepasados? 

Actividad 1.  

El patrimonio inmaterial del país lo constituyen aspectos de legado cultural que se traslada de generación a generación 

por medio de las personas de cada pueblo; éstos pueden ser: música, danza, pintura, lugares arqueológicos, sitios 

naturales, comida, y otras tradiciones como actividades religiosas o fiestas tradicionales de los pueblos, que son 

reconocidos por sus pobladores como su legado cultural que es considerado muy especial e inherente a ellos. 

 

B. DESARROLLO 
De acuerdo a los relatos tradicionales, la danza EL TIGRE Y EL VENADO, se originó por un incidente acaecido a una 

pareja, en una población de nuestro país, porque existen varias versiones de esta danza. Sucedió que un matrimonio 

andaba en búsqueda de una presa, y cuando al fin lograron cazar un venado, un feroz tigre se hizo presente, lo que 

obligó al cazador y su mujer a subirse a un árbol. Tras implorar ayuda a la imagen del Jesús de la Caridad, unos cazadores 

se hicieron presentes a la escena y dieron muerte a la fiera. En agradecimiento, ambos escenificaron la aventura con 

ayuda de familiares y vecinos y todos interpretaron sus personajes vestidos de acuerdo a cada personaje y animal, 

escenas que hasta el día de hoy se siguen presentando en diferentes comunidades, 

relacionando la tradición oral, la música y la danza. 

Observa el vídeo de la danza El Tigre y el Venado en este link: https://bit.ly/3yJNcn5  

 

 

 

https://bit.ly/3yJNcn5


Actividad 3. 

 Escribe en tu cuaderno la respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué elementos de danza se muestran? y ¿qué 

elementos teatrales incluye? ¿Qué importancia posee para el pueblo donde se representa? ¿En qué lugares de nuestro 

país se representa? ¿Qué opinas de esta danza? 
 

C. CIERRE 
Actividad 4.  

En compañía de los integrantes de tu familia y orientándote de los elementos que viste y escuchaste en el vídeo, realiza 

una breve representación de la danza del tigre y el venado con tus familiares o compañeros. ¡A divertirse!  

 

Nota: Agrega los gestos corporales representativos según cada personaje y alguna vestimenta que acompañe esta danza 

y que tengas a tu alcance, por ejemplo: los cuernos del venado puedes recrearlos con tus manos o elaborar una máscara 

sencilla con la figura del tigre y todos los accesorios o imitaciones corporales que se te ocurran para representar 

escénicamente esta danza. 

 

D. EVALUACIÓN 
Autoevaluación: Realiza la evaluación de tu aprendizaje de esta guía colocando un  en el espacio en 

blanco según las actividades que hayas realizado. 

 

 

 

 

Bendiciones! 
 

 

 
 

 


