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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de artística, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F3S6. 

 

Unidad 2.  “El arte en el tiempo” 

Contenidos: Características generales y herencia cultural de la Danza de los Historiantes 

Desafío:  Identifico las características generales y herencia cultural de la Danza los 

Historiantes 

Orientaciones: Esta guía contiene actividades de aprendizaje que la niña o el niño deben 
desarrollar con apoyo de la familia o persona cuidadora, para que les ayuden y fomenten 
aprendizajes en el hogar, es importante estimularlos y animarlos, para conocer más acerca de 
su cultura e identidad nacional. 

 

Actividad 1. 

Las fiestas de moros y cristianos o de los Historiantes, son tradiciones y muy antiguas, se 

celebran desde el siglo XVI y recrean de una manera festiva el enfrentamiento entre las tropas 

musulmanas y el ejército español (cristianos) por el dominio del territorio de España. 

 

Investiga y amplía la información sobre la danza los Historiantes, o la Historia de moros y 

cristianos en El Salvador y la escribes en tu cuaderno. 

 

mailto:quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com


La danza de los moros y cristianos fue introducida por los conquistadores españoles durante la 

etapa de colonización del continente americano, en esta danza participan 15 personajes, 

quienes utilizan trajes de colores vistosos, espadas o machetes, coronas, sombreros con espejos 

y capas, son acompañados por música de pito y tambor. Esta danza todavía se representa en 

Santo Domingo de Guzmán, Panchimalco, San Antonio Abad, Santiago Texacuangos, Izalco, 

Nahuizalco, Apastepeque y otros pueblos de nuestro país. Observa el video que encuentras en 

el siguiente enlace: https://bit.ly/3cIf5m1 

 “Los Historiantes” en el pueblo San Miguel Tepezontes. 

        

Actividad 2. 

Realicemos una pequeña reseña ilustrada de esta danza a partir de tu investigación, sigue los 

pasos que se indican.  

 

Paso 1: Realiza dibujos sencillos que cuenten cada párrafo de la historia de la danza.  

 

Paso 2: Junto a tus dibujos escribe brevemente con tus palabras la secuencia histórica que 

representa que cada dibujo representa 

 

 

 
 

 

https://bit.ly/3cIf5m1


Actividad 3 

Invita a tus familiares en casa y comenta con ellos y ellas la narración de tu investigación, el 

origen de la danza en nuestro país y su representación.  

 

Apóyate de tu reseña y los dibujos que realizaste y comenten brevemente sobre el tema y los 

lugares de nuestro país en los que se representa esta obra dancística. 

 

 

 
 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


