
 

Colegio Fátima 
Profa. Lorena Segovia                                                                                               
                                                                                                        INDICACIONES DE TRABAJO EN CASA  

                                      PERIODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES DECRETADA POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR. 

ESTUDIOS SICIALES 4º “A” y “B” 
1. Cuaderno de clases 

Indicaciones: Trabaje las guías de los contenidos según el período que se indica. Elabore márgenes azules. Recuerde usar los colores de lapiceros. 

                         Saque punta a los colores, use regla para rayar o subrayar. Presente cuadros con contornos de color y los dibujos coloreados. Escriba 

                         legible. Lea y siga las indicaciones.  Trabaje limpio y ordenado.  

   Período              Trabajo a desarrollar 

Semana del 4 al 8 mayo  Hacer portada de mayo, Unidad 3 “la identidad nacional a través de la realidad histórica” 
 Contenido No.1 Pueblos prehispánicos en El Salvador: autóctonos, proto-nahoas, maya quiché y azteca- 
                              pipiles.  Su ubicación en el occidente, centro y oriente del país. 
 Contenido No.2 Herencia cultural de los grupos étnicos (Nahua-pipiles, Lencas, Chortis, Pokomames,  
                              kakawiras y otros) en la sociedad salvadoreña. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hacer portada de mayo 
Unidad 3 “La identidad nacional a través de la realidad histórica” 
Contenido No.1 Pueblos prehispánicos en El Salvador: autóctonos, 
proto-nahoas, maya quiché y azteca-pipiles.  Su ubicación en el 
occidente, centro y oriente del país. 
Indicador de logro: 
1. Ubica con precisión en el tiempo y en un mapa de El Salvador los 
asentamientos prehispánicos. 
 
2. Elabora con interés un cuadro de la organización política, social, 
económica, ciencia, técnica, religión y cultura de los pueblos 
prehispánicos valorando su importancia. 
 
1. Lea y copie la información que se le presenta. 
 
                              Pueblos prehispánicos de El Salvador 
Llamamos pueblos precolombinos o prehispánicos a aquellos que se 
encontraban en nuestro territorio antes de la llegada de los españoles. 
En ese entonces, nuestro país era un lugar que tenía suelos muy fértiles, 
abundantes ríos y lagos, una diversidad de flora y fauna.  Esta riqueza 
natural y otras fueron decisivas para que los nativos se asentaran en la 
región, sobre todo en la planicie costera y los valles del interior.  Los 
primeros asentamientos prehispánicos datan de 1500 años antes de Cristo.  
Entre ellos están: 
 
Autóctonos: son los pueblos que habitaron todo el continente americano 
desde un principio. 
 
Proto-nahoas: son pueblos con rasgos nahuas, procedentes del centro y sur 
de México. 
 
Maya-Quiché: Estos se establecieron en la península de Yucatán (México) y 
descendieron a Guatemala, al occidente de Honduras y de El Salvador. 
 
Azteca-pipiles: Son pueblos que descendieron de los que habitaban en la 
parte del centro de México. 

 

UBICACIÓN DE PUEBLOS PREHISPÁNICOS DE EL SALVADOR 
EN EL OCCIDENTE, CENTRO Y ORIENTE DEL PAÍS. 

De los aztecas y de los mayas, se formaron otros grupos que poblaron nuestro 
territorio 
 
2.Observe el mapa de ubicación de estos grupos y coloree según la indicación. 
Grupos descendientes de los mayas         Grupos descendientes de los nahoas 
 
1. Lencas (sin color)                                            A. Pipiles ( amarillo ) 
 
2. Chortis (verde claro)                                      B. Nonualcos ( morado ) 
 
3. Cacaoperas (rojo) 
     o Kakawiras 
 
4. Ulúas (rosado) 
 
5. Mangues (café) 
 
6. Pocomames (anaranjado) 

 

 

 



 
3. Lea y copie el siguiente cuadro. 
Los pueblos prehispánicos tuvieron un amplio nivel de desarrollo en 
diversos ámbitos. A continuación, se muestran las características 
más relevantes de cada ámbito. 
 

 
SOCIEDADES PREHISPÁNICAS DE EL SALVADOR 

 

ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA 

Se caracterizaron por tener un régimen político 
de tipo monárquico. La máxima autoridad se 
consideraba representantes de los dioses, quien 
tenía poderes militares, civiles y religiosos. 
Existieron las ciudades -estados. 

ORGANIZACIÓN  
SOCIAL 

Sociedad dividida en clases sociales. Tenían un 
jefe guerrero, pues la guerra formaba parte del 
mantenimiento del poder. Los comerciantes, 
campesinos y artesanos eran trabajadores.  
Tenían esclavos que generalmente eran 
prisioneros. 

CIENCIA Fueron grandes arquitectos y astrónomos; 
además desarrollaron un sistema de escritura con 
jeroglíficos y un sistema de medición del tiempo 
(calendario). 

ECONOMÍA La base de la economía era la agricultura, 
cultivaban, maíz, frijol, calabazas o ayotes chile y 
algodón, entre otros productos. 
 

RELIGION Era politeísta, quiere decir que creían en muchos 
dioses.  Sus dioses representaban fenómenos 
naturales: fuego, cielo, lluvia, viento, sol y luna. 
 

ARTE Y 
CULTURA 

Cultivaron el canto, la poesía, la escultura y la 
cerámica. 
 

 
 

 
Es de valorar la cultura prehispánica porque en la actualidad, la influencia 

de los pueblos prehispánicos sigue observándose en muchas costumbres y 

tradiciones. 

4. Recorte y pegue o dibuje y coloree. 

                  Ejemplos de características de las sociedades prehispánicas. 

                                               Cultivo del maíz 

                                                                    

                                                Muestras de cerámica 

                                                                                                                                                                                                                               

                                                       
Para finalizar 
 
-El Salvador fue poblado por los siguientes pueblos prehispánicos: 
  ______________________________________________________________ 
 
-Los primeros asentamientos prehispánicos datan de ________años antes de 
 Cristo. 
 
-La religión era: __________________________________________________ 
 
 



Estudios Sociales 
Contenido No. 2 Herencia cultural de los grupos étnicos (Nahua-
pipiles, Lencas, Chortis, Pokomames, kakawiras y otros) en la 
sociedad salvadoreña. 
 Indicador de logro:  
Investiga y presenta evidencias de la herencia cultural de los grupos 
étnicos (pipiles, lencas, chortíes, pokomames y otros) en la sociedad 
salvadoreña, manifestando creatividad respeto y valoración. 
                      Herencia cultural de los grupos étnicos 
1. Lea y copie en el cuaderno. 
Se denomina herencia cultural a los elementos que se transmiten de 
una generación a otra, característicos de un grupo que constituye parte 
de su identidad y que se esfuerza por conservar y difundir. 
2. Lea, recorte y pegue o dibuje y coloree.                                                   
                                                    EJEMPLOS DE 
    EVIDENCIAS DE LA HERENCIA CULTURAL DE LOS GRUPOS ÉTNICOS 

 
De los chortis. Elaboración de 
petates, hamacas y otros 

 
De los pipiles- elaboración de 
alimentos con maíz. 

 
De los Pokomames- Las Ruinas del 
Tazumal 

 
Danza de Los emplumados de 
Cacaopera 

 

3. Lea, recorte y pegue o copie.                                                 

OTROS EJEMPLOS DE LA HERENCIA CULTURAL DE LOS GRUPOS ÉTNICOS 

PIPILES LENCAS CHORTIS POKOMAME
S 

CACAOPERA
S 

Su lengua 
náhuat 
sigue 
presente 
en 
palabras 
como: atol, 
tamal, 
güisquil y 
otras. 
La 
producción 
cerámica 
es herencia 
de los 
pipiles, así 
como la 
fabricación 
de 
máscaras, 
petates, 
canastos y 
comales. 

La lengua 
lenca o 
potón se 
mantiene 
viva en 
algunas 
palabras 
como: 
Perkín 
(camino de 
brasas). 
Muy 
tradicional 
de este 
grupo es la 
elaboració
n de ollas, 
sartenes y 
comales en 
barro 
negro. 

Transmitiero
n la 
elaboración 
de la 
artesanía en 
cuero y 
barro, tejido 
de hamacas, 
bolsas, 
petates y 
cestos. 
Es tradición 
de este 
pueblo la 
celebración 
del Día de los 
Difuntos y 
del Día de la 
Cruz. 

Algunas de 
las 
tradiciones 
que todavía 
perduran son 
la 
elaboración 
de panela, 
hamacas, 
talabartería, 
canastas de 
bambú, 
puros, cerería 
(candelas de 
cera) y 
adornos de 
jadeíta. 

Sus 
tradiciones 
incluyen la 
elaboración 
de petates, 
confitería, 
ladrillos de 
barro y 
cerería. 
Cacaopera 
significa 
“huertas de 
cacao”El 
cultivo del 
maíz, 
maicillo, 
frijol. El 
museo de  
Winakirika 
es de gran 
evidencia. 

Es importante conocer el origen de las tradiciones y las costumbres que 

forman la cultura salvadoreña para valorar la diversidad y comprender mejor 

la forma de ser y pensar que nos caracteriza. 

 

Para finalizar 

Anota con palabras de diferente color 5 ejemplos de la herencia cultural de 

los grupos étnicos. 

 


