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Unidad 5. La identidad nacional a través de la historia Fase 3, semana 10 

Contenido 
Herencia cultural de los grupos étnicos (Nahua Pipiles, Lencas, 
Chorties, Pokomames, Kakawiras y otros) en la sociedad salvadoreña 

Productos 

• Descripción breve de lo observado con el reloj solar maya
• Representación de muestras culturales de su municipio
• Collage sobre la herencia de los pueblos prehispánicos
• Evaluación asertiva del tema desarrollado

Orientaciones 

En esta guía encontrarás actividades que podrás desarrollar con apoyo de tu mamá, papá o 

cuidadores. No es necesario imprimir el documento, puedes hacer las asignaciones en tu cuaderno, 

asimismo, para ampliar el tema puedes apoyarte en los enlaces que se comparten. Desarrolla cada 

actividad en el orden que se sugiere. 

A. Inicio

Actividad 1. Observa las imágenes, muestran una estructura ceremonial y objetos pertenecientes al 

museo del sitio arqueológico “Tazumal” ubicado en el municipio de Chalchuapa, departamento de 

Santa Ana. 

Imágenes tomadas SI-EITP del MINED 

Responde en tu cuaderno las preguntas que se presentan a continuación: 

a. Escribe en tu cuaderno una descripción de cada imagen.

b. ¿Por qué se dice que El Salvador cuenta con una gran riqueza cultural?

c. Además de las piezas arqueológicas ¿Qué otros elementos son parte de la herencia cultural

de El Salvador?

B. Desarrollo

Lee el siguiente texto 

“Herencia cultural” 

Es el patrimonio de un pueblo o comunidad que ha sido legado para ser conservado y transmitido 

a las siguientes generaciones, incluye creencias, saberes, expresiones artísticas, normas y valores, 

prácticas sociales, tradiciones y costumbres, lugares, objetos y cualquier otra expresión de la 

cultural la cual representa el proceso histórico de formación y vida de un pueblo. 

Para comprender 
mejor ¿Qué es el 
patrimonio cultural?, 
accede al siguiente 
video: 

https://bit.ly/3zNWKxI 
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Haciendo referencia a los grupos prehispánicos que habitaron el territorio de El Salvador, entre ellos 

los pipiles, lencas, chortíes y  pokomames, quienes han dejado un conjunto de artículos y elementos 

que narran la historia de El Salvador,  entre los  cuales se destacan los siguientes elementos:  

 
• Folclor: Cada uno de los departamentos que conforman El Salvador cuenta con música 

folclórica regional, la cual es representativa de actividades religiosas o normas de 

comportamiento de los pueblos que lo habitaron.   

• Edificaciones: Además de presentar gran valor arqueológico, estas cuentan una historia 

mucho antes que Cristóbal Colón llegara al continente americano. 

• Costumbres y tradiciones: Se mantienen vivos algunos mitos, leyendas y festividades. 

Ejemplo: el cadejo, el mal de ojo, la Siguanaba,  entre otros. 

• Artesanías: Objetos construidos con materiales rústicos como piedra, barro, madera, 

palma, entre otros insumos que la naturaleza les proveía.  

• Comidas: La gastronomía típica de El Salvador radica de tiempos antiguos, destacando  

ingredientes comunes en la agricultura precolombina como el maíz, ayote, yuca, cacao 

entre otros.    

• Lenguaje: La generación actual de El Salvador, hace uso involuntario de algunos vocablos 

originarios de nuestros antepasados, de los cuales se desconoce el significado, a pesar de 

ello son parte de nuestra identidad cultural. Ejemplo: tamal, atol, aguacate, hamaca, entre 

muchos otros. 

• Escritura: se tiene registro de escritura ideográfica y códices.  

 

Actividad 2. En el siguiente cuadro se ejemplifican algunos de los elementos que son parte del 

patrimonio cultural de los Pipiles, Lencas, Chorties, Pokomames y Kakawiras, cópialos en tu 

cuaderno y responde las preguntas que se te presentan: 

 
 Danzas Artesanía Alimentos 

Pipiles • Las chimeneas  

• El tigre y el venado  

• Danza de los 

chapetones 

Máscaras 

Petates Canastos Comales 

• Yuca 

Lencas •  

• Danza de los tabales 

de Ereguayquín 

Ollas 

Sartenes  

Comales de barro negro 

• Montuca (tamales de 

elote) 

• Ticucos (tamales de 

pollo) 

Chorties • Zafa caite Artesanía en cuero y barro, 

hamacas, petates. 

• Totopostes 

Pokomanes 

 

• La danza de los 

diablos 

Hamacas, adornos de jade, 

puros, candelas de cera 

• Dulce de panela 

• Horchata  

• Atol de maíz 

Kakawiras o 

Kakaopera 

• Los emplumados 

• Los negritos  

Ladrillo de barro, ceras y 

dulces 

• El Ayote en dulce de 

panela 

• El pozol (guiso 

elaborado con cerdo 

y pollo con granos de 

maíz reventados) 

 
• Con apoyo de tus familiares, investiga el nombre de 3 comidas típicas y 1 danza folclórica de 

tu municipio o departamento, heredada de generación en generación.   

 

La escritura 
ideográfica es aquella 
que constituye una 
representación del 
lenguaje a través del 
uso de ideogramas o 
símbolos que 
representen ideas. 

 

Acimuts 
Ángulo o longitud de 
arco medido sobre el 
horizonte celeste en 
sentido de las agujas 
del reloj: Norte-Este-
Sur-Oeste.  
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• Dibuja la comida típica representativa de tu municipio.  

 

Actividad 3. Lee el texto siguiente. 

 

Los mayas fueron grandes astrónomos que observaron el movimiento de los astros, calcularon las 

diferentes fases de Venus y los eclipses de sol. Descubrieron que la tierra tarda 365.24 días para dar 

la vuelta al sol y que un mes lunar es equivalente a 29.23 días. La astronomía maya estaba basada 

en la observación directa sin ningún tipo de herramientas, como el telescopio. Los astrónomos 

estudiaban los acimuts de la salida y puesta de los objetos celestiales. También utilizaban pozos 

para observar el paso del sol.  

 

Los números mayas se encuentran directamente relacionados con los días, meses y años. Los 

números mayas se agrupan en cantidades de 20 en 20, es decir en un sistema vigesimal, el cual se 

forma a partir de tres símbolos que son:  

 

El punto, cuyo valor es uno  

La raya, cuyo valor es cinco R     

El caracol (semilla), cuyo valor es cero.    

 

   
Conviértete en un “Astrónomo maya” 

Diviértete experimentando junto a tu familia, construye un reloj solar con 

materiales reciclados o que dispongas en casa, colócalo en un espacio plano 

donde reciba directamente luz solar, ten en cuenta que inicialmente tú 

debes hacer que coincida la sombra del reloj solar con la hora en que lo 

estás ubicando; luego trata de observar a cada hora el movimiento de la 

“aguja sombra”. Haz anotaciones en tu cuaderno sobre lo observado. 

 

 
C. Cierre  

 
Actividad 4. Regresa nuevamente al cuadro de la actividad 2 y luego haz las siguientes actividades. 

 
1. Observa las imágenes e identifica el nombre de la danza y el grupo indígena del que precede.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Selecciona algunos de los objetos o comidas típicas y con apoyo de tu familia dibújalos 

formando un collage en tu cuaderno.  
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D. Evaluación

Verifica lo aprendido, lee detenidamente los siguientes planteamientos y dibuja una carita feliz 

si el enunciado es verdadero y una carita triste    si el enunciado es falso.  

Planteamiento Carita 

1. La herencia cultural incluye las creencias, saberes, expresiones artísticas, normas

y valores, prácticas sociales, tradiciones y costumbres heredadas de nuestros

antepasados.

2. Los sitios arqueológicos fueron construidos antes de la llegada de Cristóbal

Colón a América.

3. Los mayas descubrieron que la tierra tarda 536.24 días para dar la vuelta al sol y

que un mes lunar es equivalente a 92.23 días.

4. La piedra y el barro eran materiales de construcción utilizados por los pueblos

prehispánicos.

Respuestas: 1. Verdadero 2. Verdadero 3. Falso 4. Verdadero 

Marca con una X, según consideres ha sido tu aprendizaje en el desarrollo de la guía. 

Criterios Sí, lo 
hago 

Lo hago 

con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Describí los objetos observados 
pertenecientes al museo del 
sitio arqueológico “Tazumal” 

Reconozco y valoro los diferentes elementos 

culturales como parte de la herencia y legado 

de los grupos prehispánicos pipiles, lencas, 

chorties, pokomames y  kakawiras a las 

nuevas generaciones

Elaboré el collage sobre la herencia de 
los pueblos prehispánicos

Hice todas las actividades propuestas en 
esta guía

Collage
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