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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 cuenta con una ley que protege al patrimonio cultural, la 

“Ley Especial al Patrimonio Cultural de El Salvador“, aprobada en 

1993. Responde ¿Qué cuida esta ley?, sigue leyendo y lo sabrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Salvador cuenta con lugares donde se encuentran fósiles de 

Mamut o Perezoso Gigante, en total son 44 lugares paleontológicos 

en todo el país. 
!

Unidad 5. El tiempo Fase 3, semana 14 

Contenido Valoración y cuido del patrimonio histórico 

Productos 
Reconocer las formas de cuidar el patrimonio cultural 
material e inmaterial 

!

Para conocer más sobre 
el patrimonio cultural 
puedes acceder a los 
siguientes enlaces. 
https://cutt.ly/RmP5nGi 

Fotos del Museo de 

Historia Natural 

https://cutt.ly/NmP5E7r 

 
Video de Casa Blanca 

https://cutt.ly/ZmP5AmX 

!

!

Museo de Historia Natural de  

El Salvador, Parque Saburo 
Hirao. 

!

Mamut.! Fósil de mandíbula de mamut.!
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La Paleontología es la ciencia que estudia el pasado de la vida sobre 

la tierra a través de los fósiles. 

 

B. Reflexiona 

 

Lee la información y desarrolla las siguientes actividades en tu 

cuaderno  

 

 

Pintor: 

Camilo 

Minero 
Título: 

Caballitos de 

feria  

Año: 1980 

 

Los bienes como la pintura 

hecha a mano por pintores o 

artistas del pincel se deben 

cuidar. Una de las artistas es 

Ana Julia Álvarez, la primera 

mujer profesional de la pintura 

en El Salvador. 

 

 

 

 

 

 

Pictografía de la Cueva del 

Espíritu Santo en el Municipio 

de Corinto, Morazán. 

 

En esta cueva se pueden 

observar pictografías (dibujos), 

petrograbados (grabado en 

piedra)  

de hace 7000 años 

aproximadamente. 

 

 

Actividad 2. Responde en tu cuaderno con ayuda de un familiar o 
persona responsable de tu cuido.  

 
1.!¿Qué debemos hacer para proteger el patrimonio 

cultural? 
2.!Escribe el nombre de un niño o niña a quien le 

gusta la pintura en tu grado o en la comunidad. 
3.!Describe el mamut que tienes en la pintura y 

dibújalo 

!

Para conocer más sobre 
el patrimonio cultural 
puedes acceder a los 
siguientes enlaces.  

Museo de las Armas 
Perquín 
https://cutt.ly/smAwFX7 

 

Documento de Cueva 

del Espíritu Santo 

(Ministerio de Cultura) 

https://bit.ly/3xIxMyl 

 

Visita al museo Marte 

https://cutt.ly/kmAeTNc 

!

!

!
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Toma en cuenta lo siguiente: 

 

•! El patrimonio cultural es muy importante porque permite 
conservar el pasado y que se observe en el presente; y 
cuidándolo, lo seguirán contemplando las futuras 
generaciones; por ello, debes cuidar el patrimonio que hay en 
tu comunidad, por ejemplo: iglesias, monumentos, murales, 
sitios arqueológicos, cuevas, entre otros. 

•! El patrimonio cultural lo podemos cuidar cumpliendo las 
indicciones cuando los visitamos, en algunos museos no se 
puede tomar fotografías con flash, poniendo atención cuando 
explican las reglas, limpiar los murales de la comunidad. 

•! Es importante reconocer el cuido del patrimonio cultural 
inmaterial como los sonidos musicales, las danzas, las recetas 
de comidas, las leyendas, las formas en las que se elabora las 
artesanías, entre otros. 

 

C. Tarea 

 

Actividad 3. Trabaja con ayuda de tus familiares o personas 
responsables. 
 
Ahora, en tu cuaderno, desarrolla la actividad siguiente: 
 

•! Coloca un listado de formas para cuidar el patrimonio cultural 
tomando en cuenta las fotografías de los siguientes lugares: 

 
Casa Blanca de Chalchuapa.! Museo de la Revolución Salvadoreña en Parquín.!
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•! Elabora un listado de patrimonio cultural inmaterial de tu 

comunidad o municipio. 

 

Actividad 4. A continuación, usando tus colores, traza una línea del 

ítem de la izquierda a la respuesta de la derecha, luego coloréala. 

 
Ítem Respuesta 

 

1. Forma de cuidar el patrimonio cultural 

 

Museo 

 

 

2. Patrimonio cultural de El Salvador 

 

No comiendo alimentos cuando los 

visitamos. 

 

3. Lugares que conservan el patrimonio 

cultural y tienen salas de exposición 

“Ley Especial al Patrimonio Cultural 

de El Salvador” 

 

4. Ley que protege el patrimonio cultural Casa Blanca 

 

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

 

D. Evaluación formativa 

 

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

aprendizaje. Llegó el momento de evaluar el trabajo que has hecho, 

para ello, en cada criterio marca con una “X” de acuerdo al logro que 

consideres. 
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Criterios 

 

Sí, lo 

hago 

 

Lo hago 

con ayuda 

Necesito 

practicar 

más para 

lograrlo 

Valoro la importancia del patrimonio 

cultural para el país 

   

Identifico el marco legal que protege 

el patrimonio cultural en El Salvador 

   

Comprendo que estudia la 

Paleontología 

   

Enlisto acciones que debemos poner 

en práctica para cuidar el patrimonio 

cultural 
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