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OG.EF.3. Resolver de manera eficaz las situacio-
nes presentes en las prácticas corporales 
(deportes, danzas, juegos, entre otras), tenien-
do claridad sobre sus objetivos, lógicas e impli-
caciones, según los niveles de participación en 
los que se involucre (recreativo, federativo, de 
alto rendimiento, etc.) 

Indicadores de evaluación 
I.EF.3.5.1. Participa y/o juega de manera segura 
en juegos de iniciación deportiva individual y 
colectiva, identificando las lógicas, característi-
cas, objetivos y demandas de cada uno, cons-
truyendo con sus pares diferentes respuestas 
técnicas, tácticas y estratégicas, y diferencián-
dolos de los deportes. (I.2., S.4.)

Breve Resumen de la página
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 fami-
lias que habitan, han habitado o se han 
relacionado con el casco antiguo de la capital.

Hernán Jacho vive en la Avenida 5 de junio. 
Justo debajo del Panecillo, en los límites del 
Centro Histórico de Quito. Para llegar a su 
casa debe subir la mitad de los escalones 
que llevan hacia la calle paralela. Vive con su 
familia incluyendo sus sobrinos, hermanas y 
papá. Él es el defensa central del 5 de junio, 
club deportivo de la Liga Barrial San Sebas-
tián. Viene jugando en ese equipo desde 
hace 23 años y creció viendo a su papá, tíos, 
primos y hermanos jugando todos los fines 
de semana en la cancha que está ubicada en 
el playón de La Marín, poco antes de llegar al 
Trébol. Su papá fue uno de los primeros 
jugadores del 5 de junio y ahora se ha 
convertido en el directivo que maneja y 
organiza al club en varias instancias. Manuel, 
el padre de Hernán, cuenta que, en los años 
50, afuera de la iglesia de San Sebastián, en 
el centro de Quito, jugaba fútbol cuando 
tenía 12 años. Pateaba la pelota con los 
chicos del barrio. Al padre García no le 
gustaba que los muchachos interrumpieran 
a los feligreses que entraban al templo. Por 
ello, el sacerdote junto a los directivos del 
barrio consiguió un espacio en la Escuela 23 
de mayo en Chillogallo para que los niños 
jueguen. Tiempo después, se trasladaron a 
una cancha en San Roque, luego a Cumandá 
y ahora juegan en la cancha de la Liga San 
Sebastián en el Playón de la Marín. Dónovan 
Jacho, el hijo de Hernán debutó hace dos 
años. Hernán espera que algún día pueda 
ver a un nieto en la cancha. Todos disfrutan 
de ser parte de un equipo único donde se 
reúnen primos, tíos, sobrinos, nietos, fami-
liares en segundo grado y amigos de la infan-
cia. Son conscientes de que jugar en el 5 de 
Junio es una tradición familiar y barrial.

Breve resumen del vidéo 



Actividades durante la presentación del 
vídeo

 

Actividades sugeridas: 
Este video de "El once familiar" puede ser 
utilizado para relacionar los deportes como 
prácticas que muchas veces representan 
costumbres y tradiciones ancestrales.

Actividades previas: 
1.- Investigar.
Se pedirá a los estudiantes que en grupos 
(tríos o cuartetos) investiguen sobre depor-
tes populares del país.
Deberán reparar una pequeña presentación 
para los demás compañeros.
La intención es que descubran que los 
deportes que se practica comúnmente, 
como el caso del fútbol, tienen orígenes 
ancestrales.

2.- Ver el video del “El once familiar” aloja-
do en la página web de Narraquito. 
Ingresar en la página de narraquito.com y en 
el buscador se deberá tipear la palabra “El 
once familiar” e ingresar al recuadro que 
aparecerá a la izquierda en relación con esa 
historia.
Dentro de esa historia podrán encontrar un 
video interactivo de 4.28 minutos que debe-
rán ver. 

Al ser un video interactivo, se sugiere verlo 
en conjunto con los alumnos y aprovechar 
las pausas interactivas que hay en el minuto 
0.36, 0.59, 2.27 y 3.57 para conversar sobre 
lo que ven. A continuación, preguntas guía 
para cada pausa
Pausa 1
¿Conocen equipos de futbol en la localidad 
en la que viven?
¿Cómo están constituidas las ligas barriales? 
¿Qué papel juega el publico en estos eventos 
deportivos? ¿Qué papel tiene la familia en 

en estos eventos deportivos?
Pausa 2
¿Algún familiar suyo participa en una liga 
barrial? ¿Conocen la historia de esa liga? 
¿Qué otros eventos se presentan en relación 
con esa liga?
¿Cómo es el vínculo entre los miembros de 
la liga?
¿Qué cambios se pueden notar entre las 
fotos del pasado y cómo se ven hoy en día 
los uniformes y las festividades en torno al 
fútbol?

Pausa 3
¿Qué es un debut? ¿En qué otras ocasiones 
han oído hablar e debuts? ¿Por qué fue algo 
tan importante para el personaje y su fami-
lia? ¿Cómo estas iniciaciones influyen en tus 
compromisos con un deporte o con una 
tradición familiar?
Pausa 4
¿Qué representa el carnet dentro del 
equipo? ¿Cómo un deporte puede desarro-
llar un sentido de pertenencia? ¿Cómo un 
deporte se puede convertir en una tradición 
en el barrio o localidad? ¿Qué otras activida-
des ocurren en torno a los partidos o los 
deportes barriales? ¿Cómo se integra a este 
evento el resto de la comunidad?

Actividades para después del video
 1.- Técnica vs tradición: 
Se dividirá la clase en dos y se realizará un 
debate en torno a si los deportes deben ser 
enseñados desde la técnica o desde las 
tradiciones.
Para ello a cada postura se les dará un 
tiempo para desarrollar su argumento y 
tendrán después el tiempo para discutirlo.
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2.- Momento de practicar
Llegó el momento de jugar un partido. Para 
ello primero el docente explicará las reglas 
que se utilizan (en este caso en el futbol) y se 
realizará un juego de roles. Habrá quienes 
desean jugar, pero otros que no. A quienes 
no desean ser pare del equipo se les pedirá 
que asuman otro rol como participantes 
externos. Como se vio en el video, la comu-
nidad y los familiares están siempre vincula-
dos en torno a estos eventos. Ellos deberán 
simular ser vendedores, entrenadores, 
hinchas, boletería, pasabolas o cualquier 
otro rol que consideren que aporta al 
desempeño del partido.

3.- Conversar
Al final de partido se reunirá a todos para 
conversar. ¿Cómo se sintieron los jugadores 
con lo que sucedía afuera de la cancha? 
¿Cómo se sintieron los demás participantes 
desde su rol? ¿Vivir el deporte desde otro rol 
es posible? ¿Qué papel tiene la hinchada?  
¿Cómo funcionaria este ejercicio con otros 
deportes, ej. vóley, básquet, atletismo?

4.- Investigación en casa para identificar 
deportes y tradiciones
Como tarea en casa se puede pedir a los 
estudiantes que consulten en su familia, tres 
distintas tradiciones en relación con depor-
tes que conozcan en las cuales haya estado 
involucrado algún familiar. Deberán registrar 
con palabras o dibujos para que puedan ser 
compartidas al día siguiente con el resto de 
los compañeros.

04:03 minutos
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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.
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