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Título del video: Danza de los recuerdos    

Área de conocimiento:

Edad 

Subnivel 

5 años 
Objetivos del área de Educación Cultural y 
Artística para Educación General Básica subnivel 
Preparatoria
OG.ECA.6. Utilizar medios audiovisuales y 
tecnologías digitales para el conocimiento, el 
disfrute y la producción de arte y cultura.   

ECA.1.3.2. Expresar las ideas y emociones que 
suscita la observación de algunas manifestacio-
nes culturales y artísticas (rituales, actos 
festivos, danzas, conocimientos y prácticas 
relativos a la naturaleza, artesanías, etc.), 
presentes en el entorno próximo.
Indicadores de evaluación:
I.ECA.1.2.2. Reconoce y describe corporal, gráfi-
ca o verbalmente ideas, sentimientos o emocio-
nes (alegría, tristeza, paso del tiempo, presen-
cia de la naturaleza, etc.) en la observación de 
imágenes y la escucha de piezas musicales. (I.2., 
J.3.)

Narra Quito es una plataforma creada para 
almacenar la memoria digital del centro 
histórico de Quito. Con las historias, recuer-
dos y anécdotas de quienes han participan 
de esta iniciativa, se genera un espacio 
virtual de recuperación del patrimonio oral 
de las familias que habitan, han habitado o 
se han relacionado con el casco antiguo de la 
capital. 

Actividades previas: 

Destrezas con criterios de desempeño del área 
de Educación Cultural y Artística para el subnivel 
Preparatoria de Educación General Básica  

Breve resumen del página: 

Breve resumen del podcast (audio)  
Paola es parte de Jegal, un grupo de danza y 
teatro que fue creado por su familia y en el 
que participan 3 generaciones. Su abuelita 
es quien con sus recuerdos ha dado vida a 
las obras que el grupo ha creado. Paola nos 
contará como todo ese conocimiento y 
anécdotas han sido transmitidas entre cada 
uno de los miembros de la agrupación. 
Conoce su historia muy pronto.. 

Actividades sugeridas:  
Este podcast (audio) de "Danza de los 
recuerdos" puede ser utilizado para iniciar el 
tema de las costumbres y tradiciones; 
teniendo un ejemplo próximo la música y 
danza propias de nuestra localidad y país. 
Otra opción es utilizar el audio al finalizar la 
temática, como muestra de tradiciones 
comunes en la ciudad de Quito. Luego de 
este video y las actividades propuestas, se 
puede continuar con lo que se tiene planifi-
cado para la unidad.    

1.- Pintar los instrumentos. 
Se entregará a las/los niños el Anexo 1 con 
numerosos instrumentos para colorear. 
Se hará escuchar diversos sonidos de música 
nacional y se les pedirá que pinten única-
mente los instrumentos que escucharon. 
Si reconocen más instrumentos que no 
están en el Anexo, podrán dibujarlos ellos 
mismo y pintar. 

 



Actividades durante la presentación del 
Podcast

 

Actividades para después del Podcast  

2.- Escuchar el podcast de Danza de los 
recuerdos alojado en la página web de 
Narraquito.com  
Ingresar en la página de narraquito.com y en 
el buscador se deberá tipear la palabra 
“Danza de los recuerdos” e ingresar al recua-
dro que aparecerá a la izquierda en relación 
con esa historia. 
Dentro de esa historia podrán encontrar un 
audio de 3.54 minutos que deberán escu-
char.

Para asegurar la escucha de los niños, se 
les pedirá que mientras oyen el podcast, 
completen el organizador gráfico de 
"Escucho, Pienso, Me pregunto", del 
Anexo 2. Los niños podrán completar 
este organizador con palabras o dibujos.  

 Se debe procurar recordarles mientras baila 
¿qué sienten? ¿Qué les movimiento les 
provoca hacer con esta música? ¿Qué 
recuerdo o emociones evoca? 
Después se conversará sobre qué sintieron 
con cada ritmo, cuál les gustó más. 

4.-Investigación en casa para identificar 
tradiciones 
Como tarea en casa se puede pedir a los 
estudiantes que consulten en su familia, tres 
distintas danzas tradicionales las cuales 
deberán registrar con palabras o dibujos 
para que puedan ser compartidas al día 
siguiente con el resto de los compañeros.

1.- ¿Qué escuchamos? 
Dialogar con los niños sobre su organizador 
gráfico. ¿Qué escucharon? ¿Qué pensaron? 
¿Qué preguntas se hicieron mientras escu-
chan el audio? 
¿Qué es el juego de la fachalina? ¿Cómo 
funciona el teatro danza? ¿Han visto alguna 
vez a los disfrazados de la Plaza Grande? 
¿Han escuchado bandas de pueblo? ¿Han 
visto prestaciones de Bandas?  

2.- Danzas nacionales 
En los links de sugerencia que se encuentran 
detallados en un aparato inferior de e esta 
ficha metodológica, se podrá observar diver-
sos bailes típico del país. 
Será interesante poder ver los videos en 
clase para que las/las niños reconozcan 
otros bailes nacionales. 

3.- Expresión corporal. 
Se buscará un espacio amplio en el cual 
las/los niños puedan bailar. Se les presentará 
diversos géneros musicales propios de nues-
tro país y se les dejará libre expresión de 
movimiento sobre estos ritmos. La intención 
es que los y las niñas logren expresar emo-
ciones con diversos ritmos. 



Género
Arte

Enlace del vídeo

Año de producción

03:22 minutos

Imantransmedia

Duración

www.narraquito.com

Sugerencias
-Estas actividades pueden ser realizadas con 
otros videos de la plataforma, adaptándolas 
al contenido, con lo cual es indispensable 
que el docente tenga un previo acceso a la 
página para poder seleccionar y crear los 
materiales necesarios para las actividades. 
 
-Por otra parte, cabe recalcar que esta es 
una actividad que fácilmente puede ser 
realizada como un proyecto integrador inter-
disciplinario entre áreas de ciencias sociales, 
arte, educación física y demás asignaturas 
afines al tema de tradiciones. 
 
-De igual forma es una excelente oportuni-
dad para fomentar el respeto, tolerancia, 
empatía y la acepción de otras culturas ya 
que, si se tiene alumnos de orígenes diver-
sos, las tradiciones a contar serán más varia-
das y fomentarán la inclusión, en el caso de 
estudiantes extranjeros.             

Productora

2018

Links de sugerencia
1.- Página de diversas danzas del ecuador 
http://www.forosecuador.ec/forum/ecua-
d o r / e d u c a -
ci%C3%B3n-y-ciencia/105254-bailes-tradici
onales-del-ecuador-31-bailes-t%C3%ADpico
s-de-la-costa-y-sierra-ecuatoriana
2.- Página de breve lista de danzas del Ecua-
dor  
http://www.ccplm.cl/sitio/danzas-ecuato-
rianas/  



ANEXO 1. PINTAR INSTRUMENTOS  



ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO

ANEXO 2. ESCUCHO, PIENSO Y ME PREGUNTO  


