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Orientaciones 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas 

tu aprendizaje. Efectúa paso a paso lo solicitado y 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 desarrollar las actividades en el cuaderno de 

clases. 

 

  A.  

 
Actividad 1. Lee la siguiente información: 

 

¿Alguna vez has tenido algún objeto que te hace 

recordar un momento o situación importante 

de tu vida, a una persona que quieres o quisiste 

mucho? Por ejemplo, un regalo de mamá, papá 

u otro familiar, o de tu mejor amiga o amigo.  

 

La humanidad también posee objetos (vasijas, figuras, herramientas, 

etc) y estructuras (casas, edificios, sitios arqueológicos, etc.) que son 

importantes y nos ayudan a recordar, interpretar y explicar el pasado. 

Entonces, así como tú logras hacer un viaje al pasado y recordar esos 

momentos importantes al tocar esos objetos que quieres mucho, la 

humanidad también lo hace con esos objetos que nos ayudan a 

reconstruir nuestro pasado, es decir, el pasado de las personas. 

 

Unidad 5. El tiempo Fase 3, semana 9 

Contenido Pasado, presente y futuro en acciones y hechos. 

Producto 
Descripción sobre huellas materiales del pasado de la 

localidad y el valor histórico que poseen. 

 

 

Para conocer un 

poco más sobre qué 

es la arqueología 

puedes ver el video 

en el siguiente 

enlace: 

https://bit.ly/2TIAJQA  

https://bit.ly/2TIAJQA
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La arqueología estudia los restos materiales producto de la actividad 

humana y busca explicar su conducta, desarrollo en sociedad y su 

relación con otras sociedades a través del tiempo y el espacio.                                                    
 

                           Tláloc: dios de la lluvia. Deidades prehispánicas. 

Ministerio de Educación de El Salvador. 

 

B. Reflexiona 

 

Actividad 2. Completa la actividad que se solicita a continuación. 

Resuelve y responde en tu cuaderno. 

 

Los objetos y estructuras de pueblos y 

civilizaciones que vivieron años atrás son huellas 

del pasado que encontramos en el presente. 

Esas huellas del pasado tienen un gran valor 

porque contribuyen a preservar la memoria de la 

humanidad, de sus pueblos y de su gente. Como 

se ha visto en guías anteriores, el pasado que 

estudia la historia puede hacer referencia a un 

pasado distante, un pasado reciente o un pasado 

inmediato. 

 

Quetzalcóatl 

está asociado con el planeta Venus y la fertilidad. Se le identifica con 

el agua que corre por la tierra, ríos y manantiales.  
 

Fuente: Ministerio de Cultura de El Salvador. Deidades prehispánicas. 

 

Palacio Nacional de El Salvador 

El Palacio Nacional de El Salvador fue declarado Monumento 

Nacional en el año 1980. El primer Palacio Nacional se construyó 

durante los años 1866 a 1870, pero sufrió un incendio el 19 de 

diciembre de 1889.  
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La construcción del actual palacio 

fue realizada entre los años 1905 a 

1911 y estuvo a cargo del ingeniero 

José Emilio Alcaine.  

 

En la actualidad la edificación alberga 

el Archivo General de la Nación, 

además de alojar el Museo de los Tres 

Poderes del Estado  

 

Fuente: Ministerio de Cultura de El Salvador. Palacio Nacional, Historia. 

 

A continuación: 

 

• ¿Escribe en tu cuaderno la definición de qué es un sitio arqueo-

lógico? 

• ¿Identifica cuál representa una huella material del pasado dis-

tante y cuál sobre el pasado reciente de nuestro país? 

• ¿Cuál es el valor que poseen estás huellas materiales del pasado 

en la historia de nuestro país? 

 

Toma en cuenta lo siguiente: 

 

• Las huellas materiales de nuestro pasado nos conectan con in-

formación relevante sobre la cultura, la política, la economía, y 

en general, sobre la manera en que los pueblos del pasado vivían 

y entendían el mundo. 

 

C. Tarea 

 

Actividad 3. Trabajo individual  

 

Ahora, en tu cuaderno, haz la actividad siguiendo los siguientes 

pasos: 
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• Primero, identifica una huella material del pasado en tu locali-

dad. Puede ser una estructura (iglesia, casa, edificio, etc.), un ob-

jeto importante o un sitio que tenga un enorme valor histórico 

para tu comunidad. 

• Segundo, descríbelo brevemente y señala la importancia o valor 

histórico que posee. 

• Tercero, haz un dibujo o pega la imagen de la huella material 

que elegiste. 

 

Si puedes, tómale una foto a tu trabajo y envíasela a tu maestro o 

maestra. 

 

D. Evaluación formativa 

 

Actividad 4. A continuación, se presentan unas preguntas que 

deberás responder. Recuerda lo que has trabajado en esta guía para 

que apuntes tus respuestas. 

 

1. ¿Por qué son importantes las huellas materiales del pasado? 

a) Porque son muy bonitas 

b) Porque preservan la memoria de los pueblos 

c) Porque son grandes y pequeñas 

 

2. ¿Qué estudia la arqueología? 

a) Restos materiales  

b) Restos del mundo 

c) El medio ambiente 
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E. Autoevaluación 

 

Te felicito por tu trabajo, eres una persona muy dedicada y responsable. 

 

Ahora es tiempo de evaluar tu trabajo, marca una X donde hayas cumplido 

con todas las tareas. 

 

 

Criterio 
Sí, lo 

hago 

 

Lo hago 

con 

ayuda 

Necesito 

practicar más 

para lograrlo 

Definición clara de qué es un sitio 

arqueológico. 

   

Explico en que consiste una huella 

material del pasado distante y 

reciente del país. 

   

Comprendo cuál es el valor que 

poseen las huellas materiales del 

pasado en la historia de nuestro 

país. 

  

 

 

 

Organizo adecuadamente mí 

tiempo de trabajo. 

   




