
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Estudiantes 6.o grado

Fase 3, semana 12

Guía de continuidad educativa

Estudios
Sociales



1 | Estudios Sociales  Guía de aprendizaje 6.o grado  
 

 
Orientaciones 

Esta guía contiene actividades que debes desarrollar con ayuda de tu familia o encargado. Haz paso 

a paso lo que se solicita y, si te es posible, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para 

ampliar tus conocimientos. No es necesario imprimir este material, únicamente debes leer las 

orientaciones y hacer las asignaciones en tu cuaderno de clases. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 

 
A. Inicio 

 
Actividad 1. Motivación. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sabías que en América han existido cuatro culturas denominadas mayores, 

que son muy importantes y de las cuales se derivaron otras en los diferentes 

territorios. Estas culturas nos han regalado un invaluable legado, que hoy es 

parte de nuestro patrimonio cultural. Así mismo, la naturaleza ha sido muy 

generosa con esta tierra, ya que contamos con impresionantes y 

majestuosos paisajes que son parte de nuestro patrimonio natural. 

 

¿Qué sentimiento experimentas al ver las imágenes? 

¿Por qué consideras importante preservar, proteger y difundir nuestros 

patrimonios naturales y el legado cultural?                                  

 

B. Desarrollo  

 
Actividad 2. Lee el siguiente texto. 

 

Unidad 5. La identidad de América a través de la realidad histórica Fase 3, semana 12 

Contenido Patrimonio natural y cultural de América. 

Productos 
esperados 

• Clasificación en la tabla del patrimonio cultural y natural.  
• Ubicación en el mapa de los países a los que corresponden los patrimonios de las 

imágenes. 
• Clasificación de los bienes intangibles.  
• Medidas para la protección y preservación de los patrimonios culturales y naturales. 

 

Para ampliar más tus 
conocimientos, puedes 
acceder a los 
siguientes enlaces. 
El Salvador 
Impresionante.  
 
Experiencia 
subterráneo maya 
https://bit.ly/3jqKyu7 

Patrimonios de la 
humanidad América 
Latina 
https://bit.ly/32oDvel 
 
La tierra de los mayas 
https://bit.ly/3gAhrCM 

 

https://bit.ly/3jqKyu7
https://bit.ly/32oDvel
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El patrimonio cultural es un conjunto de expresiones materiales, espirituales y sociales que 

representan la herencia de un pueblo para las futuras generaciones. Son las creencias, las 

costumbres, los vestigios arqueológicos, el arte, la danza, la música, la religión, la gastronomía, el 

vestuario, la agricultura, el idioma, la literatura y las formas de vida heredados por nuestros pueblos 

originarios en los diferentes territorios de América.  

 

Por otra parte, el patrimonio  natural, según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), hace referencia a todas aquellas formaciones 

naturales y biológicas que encontramos en la naturaleza como ríos, lagos, lagunas, islas, islotes, 

cenotes, playas, diques, canales, cañones, cascadas, cuevas, montañas, volcanes y cordilleras que 

son un regalo de la naturaleza.  

 

Actividad 3. A continuación hay unas imágenes correspondientes al patrimonio cultural y natural; 

clasifícalos en cultural y natural con base en el número de la tabla. Algunas de las imágenes son 

parte de ambos patrimonios.  

 
N.° Tipo de 

patrimonio 
N.° Tipo de 

patrimonio 

1  9  
2  10  
3  11  

4  12  
5  13  

6  14  

7  15  
8  16  

 

Actividad 4. Con base en las imágenes y la información que se te presenta en la tabla sobre algunos 

de los patrimonios naturales y culturales de América, ubica en el mapa los países a los que 

pertenecen los patrimonios presentados, colocando en él el número correspondiente a la imagen. 

 
1. Ruinas de San 

Andrés, El 

Salvador  

5. Arrecife de coral, El 

Salvador  

9. Valle sagrado de 

los Incas, Perú  

13. Herramientas mayas 

(México, Belice y 

Centroamérica) 

2. Ciudadela Inca 

de Machu 

Picchu, Perú  

6. Libro de herencia maya 

Popol Vuh (México, Belice 

y Centro América)  

10. Tikal herencia 

Maya, Guatemala  

14. El sitio arqueológico Finca, 

ubicado en el sector del delta 

del Diquís, Costa Rica 

3. Complejo los 

Volcanes, El 

Salvador  

7. Ruinas de Copán, 

Honduras  

10. Cerámica 

Chibcha (Costa 

Rica, Panamá y 

Colombia) 

15. Base alimenticia ancestral 

de aztecas, mayas, chibchas e 

incas (México, Centro y 

Sudamérica) 

4. Catedral de 

León, Nicaragua  

8. Orfebrería Chibcha 

(Costa Rica, Panamá y 

Colombia)  

11. Golfo de Fonseca, 

El Salvador 

16. Tenochtitlan, capital de los 

aztecas, México 
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En relación a lo anterior, comprenderemos por cultura todas aquellas formas de expresión de los 

pueblos o individuos, tanto religiosas, artísticas, como las costumbres, tradiciones y formas de vida. 

Así mismo, son bienes culturales todos aquellos objetos que son expresión y testimonio de la 

creación humana o de la evolución de la naturaleza que tengan un valor e interés histórico, artístico 

o científico. En esta misma idea, los bienes culturales pueden ser tangibles (materiales) o intangibles 

(inmateriales). Los bienes culturales tangibles se dividen en muebles e inmuebles. 

 

Entre los bienes muebles se incluyen los objetos de interés artístico o científico, como: pinturas, 

esculturas, grabados, objetos, instrumentos musicales, artesanías y literaturas, entre otros. Los 

bienes inmuebles son todas aquellas obras arquitectónicas, artísticas o históricas, como los sitios 

arqueológicos, las edificaciones, así como también las obras de origen de la naturaleza misma. 

Mientras que los bienes culturales intangibles, son las expresiones de un pueblo, como las 

costumbres, juegos, música, tradiciones, bailes, idioma entre otros. 

 

Actividad 5. Partiendo de que un bien cultural tangible es todo lo que podemos tocar y que lo 

intangible es aquello que no podemos palpar, encierra en un círculo las imágenes correspondientes 

a los bienes intangibles. 

 

        
 

El desarrollo cultural de América es invaluable. Las manifestaciones culturales de los aztecas, mayas, 

inca y chibchas, entre otras, se ven representados en sus impresionantes construcciones 

arquitectónicas, arte, religión, gastronomía, creencias y su relación de convivencia en armonía con 

la naturaleza. Entre algunas de sus representaciones encontramos, rumbo hacia el norte de 
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América: Tenochtitlan, de herencia azteca, sobre la cual está fundada la ciudad de México. En 

Centroamérica: Tikal, en Guatemala; San Andrés, Joya de Cerén y Tazumal en El Salvador; ruinas 

de Copán, en Honduras, de herencia maya. En Costa Rica, Panamá y Colombia, el legado cultural 

es de origen Chibcha. En Suramérica, desde la amazonia colombiana, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Argentina y Chile, su herencia cultural es inca. Hay que destacar que parte del patrimonio son 

nuestros hablantes de los diversos idiomas ancestrales, que hoy día siguen presentes en nuestros 

territorios. 

 

En la misma relación, los majestuosos patrimonios naturales a lo largo y ancho de toda América 

son impresionantes y nos ofrecen una variedad de ecosistemas y biodiversidad, por lo que 

protegerlos es obligación de todos los Estados y nuestra responsabilidad ciudadana. En El Salvador 

existe una Ley de Protección del Patrimonio y una Ley de Cultura, que son los garantes de la 

preservación. Por ello, el Ministerio de Educación (MINED) juega un papel trascendental, tanto en 

la protección como en la divulgación del legado cultural y natural de nuestra América. 

 

C. Cierre  

 
Actividad 6. Trabajo individual. 

 
Con relación a la protección de los patrimonios culturales y naturales, escribe en tu cuaderno: 

 

 ¿Qué medidas se deben considerar para la protección y preservación de nuestros patrimonios? 

¿Cómo debemos comportarnos al visitar un patrimonio cultural o natural? 

 

 

 

 

     

      
 

 
Si tienes acceso a Internet, tómale una fotografía a tu trabajo y envíalo a tu docente. 

 

D. Evaluación 

 
Marca con una X según tus nuevos aprendizajes a partir de la resolución de la guía. 

 

Criterios Sí, lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Establezco la diferencia entre patrimonio cultural y 
natural.  

   

Identifico las cuatro culturas con el legado más 
importante de América. 

   

Diferencio entre el bien patrimonial tangible e 
intangible. 

   

Comprendo la definición de cultura.    

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN




