
Escenario: Hechos sobre el Salvador 
 
1.) Es el país más pequeño y densamente poblado de Centroamérica. 
2.) El Salvador ha tenido muchas banderas a lo largo de su historia.  
     Las rayas azules simbolizan el océano y el cielo. 
     El blanco representa la paz. 
     El oro representa rayos de sol. 
3.) El nombre del país proviene del colonizador y 
conquistador español Pedro de Alvarado, quien nombró la provincia de 
Jesucristo – El Salvador .  
 

¿Puedes localizar a El Salvador en un mapa? → 
 

Uno de los artistas destacados en “Desplazados” (Displaced) es 
Guadalupe Maravilla. 

Guadalupe Maravilla es un artista que nació y fue criado en El Salvador. Cuando 
era niño fue traído a Estados Unidos por un coyote. Es un artista 
multidisciplinario que frecuentemente hace unas fantásticas piezas escultóricas 
las cuales imitan y desfiguran los atuendos precolombinos, que sirven como trajes 
en sus actuaciones y rituales .  

Un "coyote" es un término coloquial para alguien que contrabandea migrantes a través de la frontera desde 
México a los Estados Unidos. "Coyote" es también un término utilizado en la compleja jerarquía racial de las 
castas de las colonias españolas en las Américas, y se refiere a alguien nacido de una persona indígena y un 
Mestizo/Mestiza (alguien que es mitad indígena, mitad español). En la mitología norteamericana, el representa 
una especie de "santo tonto" 
 

Definiciones de Vocabulario 
Casta : Un sistema de devisión social basado en la 
historia familiar.  
Conquistador: Un explorador y colonizador, 
especialmente uno de los conquistadores españoles 
de México y Perú en el siglo XVI. 
Multidisciplinaria: Combinación de varias 
disciplinas académicas o especializaciones en un 
enfoque a un tema o problema. 
Ritual: Una ceremonia religiosa que consiste de 
una serie de acciones realizadas de acuerdo con un 
orden prescrito. 
Simboliza: Representa algo con una forma, signo, 
marca o personaje.  
Tocado/pieza usada en la cabeza: Una cubierta 
ornamental o banda para la cabeza 

   especialmente una que se usa en ocasiones 
   ceremoniales.  

 
 

Diseña tu propio tocado o pieza para usar en la cabeza: 
 
 
 

       
 

Tiempo de actividad: Escribe sobre una experiencia que tuviste que no salió como esperabas, mientras viajabas entre 
dos lugares.  
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Aprende a jugar Tripa Chuca 

Tripa Chuca se juega con dos personas. Los jugadores necesitarán un pedazo de papel y una pluma o lápiz. 
Reglas: Toma una hoja de papel y escribe dos conjuntos de números (1-20) por todo el pedazo de papel en al 
azar, así:  

  
Voltee una moneda para determinar quién va a ir primero. 
El jugador 1 dibujara una línea del número 1 al otro número 1 sin tocar ningún 
otro número o línea. 
El jugador 2 dibujara una línea del número 2 al otro número 2 sin tocar ningún 
otro número o línea. 
El juego continúa con cada jugador tomando un turno para conectar los 
números. Primero, puede sonar fácil, pero una vez que llegas a los números 4 y 
5, las líneas están por todas partes. ¡De ahí el nombre, Tripa Chuca! 

 

 


