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Orientaciones 

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

adulto con quien convives en casa. Haz cada actividad en tu cuaderno y según el orden que se 
sugiere. No es necesario que imprimas este material. Además, para ampliar el tema puedes apoyarte 

en los enlaces que se comparten.  
 

  A. Inicio 
 
Actividad 1. Observa las siguientes imágenes. 

 
Responde en tu cuaderno 
 

a.! ¿Qué tienen en común las edificaciones que se observan en las imágenes? 

b.! Pregunta a tus familiares si alguna vez han visitado una localidad que cuente con estas 
edificaciones.  

                                    
B. Desarrollo 
 
Actividad 2. Lee detenidamente el siguiente texto. 
 

Patrimonio cultural 
Se le llama época colonial al período comprendido entre 1524 y 1821. Fue una época de grandes 
cambios en la vida de quienes habitaron el territorio salvadoreño para ese entonces, entre otras 

razones, por la construcción de templos y villas para albergar a los españoles y consolidar su dominio 

sobre los indígenas. Hoy en día, se conservan muchas de esas edificaciones por poseer un valor 
histórico. 

 
El término patrimonio proviene del vocablo latino patrimonium o patermonium; de pater, padre, 

aquello que el padre deja a su hijo. (Korstanje, 2007). En su significado moderno significa, el conjunto 

de bienes heredados de los antepasados. 

Unidad 5.  La identidad nacional a través de la historia Fase 3, semana 11 

Contenido 
Patrimonio cultural prehispánico y colonial en El Salvador: arte, literatura, tradiciones, 
edificaciones, entre otros. 

Productos 

•! Tarjeta Postal 

•! Dibujo del patrimonio cultural de la localidad  

•! Notas del cuaderno con las preguntas resueltas (Suchitoto) 

•! Evaluación y autoevaluación 

!

 

Si quieres conocer más 
sobre el patrimonio 
colonial de Santa Ana, 
puedes ingresar al 
siguiente enlace:   

!https://cutt.ly/5nIH7kE  
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El patrimonio cultural de El Salvador está 

conformado por objetos tangibles e intangibles, 
los tangibles son bienes concretos que podemos 

tocar, por ejemplo, sitios arqueológicos, iglesias 
coloniales, monumentos históricos, instrumentos 

musicales, artesanías, entre otros. Todos ellos, son 

de gran valor histórico y representan nuestra 
identidad, su perduración y conservación en el tiempo hacen que se consideren como patrimonio; 

por ejemplo, existen iglesias que resguardan la historia de la época colonial, a través de su 

arquitectura y sus detalles, es por ello que representan parte del patrimonio cultural y son 
actualmente un atractivo turístico para muchos visitantes. Entre las más antiguas del país se 

encuentran la parroquia Santiago Apóstol de Conchagua, La Unión, construida en 1693 y la iglesia de 
Santiago Apóstol de Chalchuapa, Santa Ana; que cuenta con más de 357 años. Así también, existen 

monumentos nacionales, como el Teatro Nacional y El Palacio Nacional en San Salvador, El Teatro 

Nacional y la Catedral de Santa Ana y el Teatro Nacional de San Miguel. Algunas iglesias coloniales 
en El Salvador son, la de Panchimalco en San Salvador, la del Pilar en San Vicente y la de Concepción 

en Izalco. 

 
Así como los sitios arqueológicos, monumentos y otras edificaciones guardan datos sobre nuestra 

historia, también la Literatura forma parte de nuestra identidad y son patrimonio cultural intangible. 
En la Colonia sobresalen expresiones literarias religiosas, como la vida de santos y beatos.  En cuando 

a la literatura de tipo secular (no  religioso), el territorio salvadoreño se encontraba lejos de los centros 

de cultura, por lo que se puede decir que la literatura habría gozado de adeptos solo entre el reducido 
círculo de criollos cultos, pero de ello existe poca evidencia. 

 

El patrimonio cultural inmaterial se refleja en las técnicas de elaboración de artesanías, tradiciones 
culturales y religiosas. Mira los siguientes ejemplos: 

 
Razones del por qué cuidar el patrimonio cultural 

•! Son bienes colectivos irremplazables para un pueblo. 

•! Define nuestra identidad como salvadoreñas y salvadoreños. 

•! Constituye el legado a nuestros hijos e hijas sobre cómo vivieron nuestros antepasados.    

•! A través de sus manifestaciones podemos conocer cómo eran las costumbres y creencias de 

nuestros ancestros. 

•! Por su valor histórico, son atractivos y generan turismo. 

                        
 

 

 

Sabías que… 

Guatajiagua, en el 
departamento de 
Morazán, es una 
población de origen 
lenca cuyo nombre 
significa “Valle de 
cultivos de tabaco”.  
En El Salvador y otros 
lugares del mundo es 
famosa porque allí se 
fabrica cerámica de 
color negro. Las 
artesanas y los 
artesanos son 
descendientes de una 
comunidad indígena 
que vivía allí antes de 
la conquista española. 
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Con relación a la protección del patrimonio cultural, existe la Ley de cultura, que en uno de sus 
artículos se refiere a su conservación: 
 
Protección del Patrimonio Cultural Art. 8.- El Estado salvadoreño está obligado a proteger la riqueza 
artística, histórica y arqueológica del país que forma parte del tesoro cultural salvadoreño, 
reconociendo su importancia nacional, centroamericana e internacional. 
 
En ese sentido, es el Estado, en su calidad de titular, junto con cada uno de los habitantes del país, 
los que deben garantizar el cuido y protección del patrimonio material e inmaterial para el disfrute y 
aprendizaje de las futuras generaciones. La misión de preservarlo es de todos y todas. Contribuyes a 
preservarlo cuando lo cuidas, aprecias su valor histórico, difundes su importancia y participas del 
mismo. 
 
Sabías que la imagen del siglo XVI de la Virgen Nuestra Señora de Las Nieves de Conchagua, La Unión, 
fue restaurada entre 2015 y 2016.  La imagen de bulto llegó en 1593, con los misioneros franciscanos 
que se asentaron en las orillas del Golfo de Fonseca y fundaron el convento de Nuestra Señora de 
Las Nieve. Esto es un ejemplo de los trabajos que se llevan a cabo en el laboratorio del Departamento 
de Conservación de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, con el fin de conservar el patrimonio 
colonial. 
 

•! Comparte mediante un dibujo el patrimonio cultural de tu localidad, puede ser patrimonio 
material o inmaterial (iglesias coloniales, fiestas patronales, artesanías, costumbres, entre 
otros) 

 

 

C. Cierre 
 
Actividad 3. Lee el siguiente caso. 

José es un pescador que vive en Suchitoto, él va a pescar al lago de 
Suchitlán con su hijo Pedro. 

En el recorrido hacia el lago observan casas muy antiguas y sus calles 
empedradas. Pedro, por ir un poco distraído, se tropieza y le pregunta al 

padre: “¿Papá, por qué no mandan a pavimentar estas calles?” “Hijo, la 

razón es que estas calles, por su antigüedad, tienen un gran valor”. 
 

 
Responde: 
 

a.! ¿Por qué crees que es importante conservar los lugares con gran valor histórico? 
b.! ¿Qué debemos hacer para conservar estos lugares? 

!

!

!
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Actividad 4.  La tarjeta postal ilustrada, llamada simplemente postal o tarjeta postal, es una pieza 

rectangular de cartulina, o cartón fino, preparada para escribir y enviar por el correo tradicional. 
Con ayuda de tus familiares, elabora tu propia tarjeta postal. A continuación, se muestra un ejemplo. 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
!
D. Evaluación  
 

I.! ¿Por qué es importante preservar el patrimonio cultural salvadoreño? 

A.! Por ser bienes heredados de los antepasados con un valor histórico. 
B.! Por ser bienes que producen la población de un país. 

C.! Porque son expresión de las actividades que realizamos en familia. 

D.! Porque son objetos con alto valor económico y científico. 
 

II.! Es un ejemplo del patrimonio colonial más antiguo en el territorio salvadoreño. 

A.! La iglesia de Santiago de Conchagua en la Unión. 
B.! Las plantaciones de maíz en Oriente. 

C.! Las formas de vida expresada mediante cuentos y leyendas. 
D.! Las fiestas patronales en honor al santo patrono. 

 
E. Autoevaluación 
 
Evalúa tu desempeño, marca con una “X” en el nivel que consideres ha sido tus logros en la resolución 

de la presente guía. 

 

Criterio 
Sí, lo hago 

 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Nombro con facilidad formas de conservación del 

patrimonio cultural colonial. 
   

Puedo identificar bienes materiales con un valor 

patrimonial. 
   

Elaboré con agrado la postal donde representé un 

bien cultural de mi país. 
  

 
 

 
Comprendí la importancia de cuidar y mantener 

los monumentos históricos. 
   

!

!

!

!

Haz un dibujo de un bien 
cultural salvadoreño 

Postales de viaje 

!
!

!

!

!

!

!
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