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Unidad 5. El tiempo Fase 3, semana 12 

Contenido Noción del patrimonio histórico de la localidad, el municipio y el departamento. 

Productos Descripción del patrimonio cultural de la localidad. 

 
Orientaciones  

Esta guía te brinda orientaciones para que construyas tu aprendizaje. Haz paso a paso lo solicitado 

y, si cuentas con Internet, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas 

desde casa. Recuerda que debes leer las orientaciones y desarrollar las actividades en tu cuaderno 

de clases. 

 
A. ¿Sabías que…? 

 
Actividad 1. Lee la siguiente información. 

 

Existe la necesidad de proteger los bienes que integran el patrimonio cultural porque pueden ser 

destruidos por la mano de las personas y por el paso del tiempo y los fenómenos naturales. El 

patrimonio cultural es parte de la riqueza de una sociedad, tal como muchos recursos naturales, 

entre ellos el agua y la vegetación autóctona, el patrimonio cultural es un recurso no renovable en 

lo que respecta a su pasado y la historia de un pueblo, y por eso mismo es irreemplazable.  

 

El patrimonio cultural está siempre ligado al colectivo 

humano, ya que es el hombre y la mujer los que lo 

producen; por lo tanto, es lo que da identidad, origen y 

continuidad a nuestros pueblos.  

 

Los sitios arqueológicos nos brindan información sobre 

el pasado de nuestro país que no es posible obtener de 

otra forma. Por ejemplo, por Joya de Cerén sabemos 

que los pueblos mayas residieron en lo que hoy es El 

Salvador hace más de 1,600 años. Además, sabemos 

que los habitantes han tenido costumbres diversas, según la parte del territorio nacional que 

ocuparon, y que estas han variado con el tiempo. 

 

• Busca el significado de la palabra Temazcal y luego explica para que se utilizaba. 

 
B. Reflexiona 

  
Haz en tu cuaderno las actividades que se presentan a continuación. 

 
 a.  Teatro Nacional                                                          b.  Cihuatán 

Temazcal que usaban los aldeanos de Joya de 
Cerén. Ministerio de Cultura de El Salvador. 

 

Para conocer un 
poco más sobre la 
importancia del 
Patrimonio Cultural 
puedes ver el video 
en el siguiente 
enlace: 

https://bit.ly/3jicH6v 



2 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje 3.er grado  
 

• Explica por qué son bienes culturales de El Salvador las edificaciones que aparecen en las imá-

genes. 

• Escribe un mito o una leyenda que se cuente en tu localidad tomando en cuenta lo siguiente: 

 

La historia de un pueblo es el pasado de este a partir de su cultura, de una tradición heredada y de 

una identidad común o compartida por un conjunto de personas y que se expresa en el idioma, las 

fiestas, las tradiciones, los mitos, las leyendas, etc. Por lo tanto, cultura e historia no son lo mismo, 

pero son conceptos que tienen mucho en común. 

 
C. Tarea 

 
Actividad 3. Trabajo individual. 

 
En tu cuaderno, desarrolla lo siguiente: 

 
Sobre el patrimonio cultural de tu localidad, identifica una edificación, un documento importante y 

un patrimonio que no se pueda tocar. Dibújalos o pega las imágenes y describe el valor que tienen 

y por qué debemos conservarlos. 

 

Si puedes, tómale una foto a tu trabajo y envíasela a tu docente. 

 
D. Evaluación formativa 

 
Actividad 4. A continuación, se presenta una serie de preguntas que deberás responder. Recuerda 

lo que has trabajado en esta guía para que apuntes tus respuestas. 

 
I. ¿Por qué es importante proteger el patrimonio cultural? 

a) Porque viven plantas y animales. 

b) Porque es irremplazable en lo que respecta al pasado de un pueblo. 

c) Porque ayuda a las personas a responsabilizarse. 

 

II. ¿Qué información nos brindan los sitios arqueológicos? 

a) Información sobre el pasado de nuestro país. 

b) Información de las aves del país. 

c) Información sobre piedras antiguas. 

 
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. 

 

Criterios Sí, lo 
hago 

Lo hago  

con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Identifico el patrimonio cultural en mi 
comunidad. 
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Reconozco los sitios arqueológicos en mi 
comunidad o en las cercanías.   

   

Reconozco la importancia de cuidar el 
patrimonio cultural de mi comunidad y el 
país. 

   

 

Valoro los mitos o leyendas de mi 
comunidad y el país. 
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