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Orientaciones 

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

tu aprendizaje. Sigue paso a paso lo solicitado y 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. 

 

El Salvador posee un tesoro muy 

valioso, nos referimos al patrimonio 

cultural o tesoro cultural salvadoreño. 

Este patrimonio o tesoro expresa las 

tradiciones de nuestro pueblo, da 

forma y modela la identidad 

salvadoreña y, además, fortalece los 

lazos y nuestra relación con el pasado 

del país. 

 

Por ejemplo, las técnicas artesanales de la alfarería del barro rojo que se 

utilizan en Santo Domingo de Guzmán son parte del patrimonio cultural 

de El Salvador. 

 

 

 

 

 

Unidad 5. El tiempo Fase 3, semana 13 

Contenido Noción de patrimonio histórico 

Productos 
Patrimonio cultural material e inmaterial representado 
en un dibujo. Escribe su importancia 

Alfarería ancestral de Santo Domingo de Guzmán, 
Sonsonate. Ministerio de Cultura. 

!

Para conocer un poco 
más sobre el 
patrimonio cultural 
puedes ver el video 
disponible en el 
siguiente enlace: 
!
https://bit.ly/3lwGMkx!
 

!

!
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B. Reflexiona 

 

Actividad 2. Lee la información y desarrolla las siguientes 

actividades en tu cuaderno.  

 

Es importante destacar que el Patrimonio Histórico y el 

Patrimonio Cultural de un país son cosas un poco 

diferentes. El Patrimonio Histórico se refiere a aquellos 

elementos materiales (bienes materiales o tangibles: 

sitios arqueológicos, objetos, edificios, monumentos, 

etc.) de la historia de un país, y el Patrimonio Cultural es algo mucho 

más amplio, que incorpora tanto los elementos materiales como los 

inmateriales (bienes inmateriales o intangibles: tradiciones, técnicas 

utilizadas por las personas, mitos, leyendas, etc.) que pertenecen a 

la historia de un país.  

 

Responde en tu cuaderno: 
 

a)! ¿Qué significa tangible e intangible?  
 
b)!Con tus palabras escribe por qué es 

importante el Patrimonio Cultural de El 
Salvador. 

 
c)!Del Patrimonio Cultural que aparece a 

continuación, identifica los tangibles y 
los intangibles. 
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Toma en cuenta lo siguiente: 

 

-La cultura tiene que ver con elementos de la vida y de las relaciones 

entre las personas, que representan tanto a la existencia material 

(herramientas para comer, desarrollo tecnológico, medios de 

comunicación, etc.) como a la no material (religión, valores, 

costumbres, ideologías). 

 

-La cultura se refiere a la información, las habilidades, los valores que 

los miembros de un grupo social dado comparten, a las normas que 

acatan y a los bienes materiales que crean y poseen. 

 

 

a) Tradición de “Los Talciguines” en  
Texistepeque, Santa Ana.  

     !

b) Teatro Nacional de El Salvador en San 
Salvador.      !

c) Sitio arqueológico “Cihuatán”, en el 
municipio de Aguilares, San Salvador.!

d) Tradición “Día de los Farolitos” en  
Concepción de Ataco, Ahuachapán.  

   

!
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C. Tarea 

 
Actividad 3. Trabajo con ayuda de tus familiares o personas 

responsables. En tu cuaderno, desarrolla  la actividad siguiendo los 

siguientes pasos: 

 

•! Primero, identifica en tu localidad un ejemplo de Patrimonio 

Cultural tangible y otro de Patrimonio Cultural intangible. 

 

•! Haz un dibujo o coloca imágenes de lo que identificaste como 

Patrimonio Cultural tangible e intangible y, además, escribe su 

importancia. 

 

Actividad 4. A continuación, se presentan dos preguntas que 

deberás responder, eligiendo el literal que consideres contiene la 

respuesta correcta.  

 

1. El Patrimonio Cultural: 

a)! Expresa tradición e identidad y fortalece los lazos con nuestro 

pasado. 

b)!Construye muchos edificios y planta árboles en los bosques. 

c)!Cuenta noticias sobre la vida de las personas en el futuro. 

        

2. Un ejemplo de patrimonio cultural tangible es:  

    a) Tazumal. 

    b) La canción El Torito Pinto. 

    c) El sonido de la marimba. 

 

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

maestra. 
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 D. Evaluación  

 

Excelente trabajo, hiciste un gran esfuerzo al completar esta guía de 

aprendizaje. Llegó el momento de que evalúes tú mismo el trabajo 

que has hecho, para ello, en cada criterio  del cuadro, marca con 

una “X” según el logro alcanzado. 

 
 

Criterios 
 

Sí, lo 

hago 

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar 

más para 

lograrlo 

Comprendo a que hace referencia el 

patrimonio histórico 

   

Comprendo la diferencia entre 

patrimonio cultural tangible e 

intangible 

   

Identifico ejemplos de patrimonio 

cultural tangible  

   

Identifico ejemplos de patrimonio 

cultural intangible  
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