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Objetivos integrados del subnivel Preparatoria 
de Educación General Basicá Elemental
OI.1.10. Identificar las manifestaciones cultura-
les, costumbres y tradiciones de su entorno 
próximo, valorándolas como propias.  

CS.1.3.6. Describir y apreciar lugares, tradicio-
nes y costumbres importantes de su región y 
país, por medio de la observación de imágenes 
y la escucha de relatos que forman 
parte de su identidad. 
CS.1.3.7. Identificar alguna de las manifestacio-
nes culturales (música, comida, festividades y 
tradición oral) de la localidad

Indicadores de evaluación:
I.CS.1.6.1. Identifica alguna de las manifestacio-
nes culturales (música, comida, festividades, 
tradición oral) de la localidad y describe los 
lugares, tradiciones y costumbres importantes 
de la región y país al que pertenece.

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. 

Destrezas con criterios de desempeño del 
área de Ciencias Sociales para el subnivel 
Preparatoria de Educación General Básica 

Breve resumen del página: 

Breve resumen del vídeo: 
El viernes de semana santa, Fabián Almeida 
despierta temprano. Toma el traje de cucu-
rucho elaborado por él mismo y espera 
pacientemente el paso de todos los cristos, 
romanos, cucuruchos y verónicas que parti-
cipan en la procesión. Hace siete años 
empezó a confeccionar trajes de cucuruchos 
luego de haber recibido la ayuda del Jesús 
del Gran Poder, a quien le pidió mucho por la 
salud de su hijo. A cambio, desde ese día, le 
ha hecho una ofrenda durante las procesio-
nes. Fabián viene de una familia de sastres. 
Su padre Segundo Almeida (78) llegó a la 
Avenida 24 de mayo hace más de 60 años, 
vendiendo pañuelos y luego pantalones en 
la calle. Lo hizo junto a su esposa Celia Pallo. 
Fabián heredó el oficio y, junto a su papá, se 
hizo cargo del negocio después de la muerte 
de su madre. Fabián Almeida atiende su 
negocio a media cuadra de la Iglesia de San 
Francisco, en la calle Cuenca. Desde ahí, 
todos los años, sale para cumplir con su 
promesa al Jesús del Gran Poder. 
Actividades sugeridas:  
Este video de "El último Cucurucho" puede 
ser utilizado para iniciar el tema de las 
costumbres y tradiciones; teniendo un ejem-
plo próximo de una tradición muy típica de 
Quito. Se puede usar otros videos como 
"Pristiños para los bomberos" el cual repre-
senta otra tradición de Quito, pero relacio-
nada a la gastronomía. 
Otra opción es utilizar el video del cucuru-
cho 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 planificado para la unidad.   



Actividades durante la presentación del 
vídeo

 

Actividades para después vídeo  

Actividades previas: 
1.- Conversatorio. 
Conversar con los alumnos sobre las tradi-
ciones que conocen de Ecuador, o las que se 
realizan en su ciudad. Hacer preguntas Guía 
como: ¿Qué son las tradiciones? ¿Conocen 
tradiciones relacionadas con la comida, la 
música, la danza, los carnavales o fechas 
importantes? ¿Cuáles? 
¿Dónde se llevan a cabo? ¿Han participado 
de alguna de estas tradiciones? ¿Cuál es la 
que más les gusta?  
2.- Ver el video del El último Cucurucho 
alojado en la página web de Narraquito.-
com  
Ingresar en la página de narraquito.com y en 
el buscador se deberá tipear la palabra “el 
ultimo cucurucho” e ingresar al recuadro 
que aparecerá a la izquierda en relación con 
esa historia. 
Dentro de esa historia podrán encontrar un 
video de 3.51 minutos que deberán ver.

Para asegurar la observación de los 
niños, se les pedirá que mientras ven el 
video, completen el organizado gráfico 
de "Veo, Pienso, Me pregunto". Los 
niños podrán completar este organiza-
dor con palabras o dibujos. 

Almeida? ¿En qué parte de la procesión iba 
Fabián Rodrigo Almeida? ¿Cuándo Fabián 
Rodrigo va en la procesión, cuál es su labor? 
¿Por qué el video se llama El último Cucuru-
cho? ¿Qué oficio tiene un familiar tuyo? 
¿Conoces a alguien que ha participado de la 
Procesión de Semana Santa en Quito? 
 
2.- Preguntas de inferencia: ¿Qué ves? ¿Qué 
piensas de eso que ves? ¿Qué te preguntas? 
¿Qué sentimientos evocan los trajes o disfra-
ces del video? ¿Qué son los cucuruchos? 
¿Qué representan? ¿Qué otros personajes 
se ven en Semana Santa y qué representan?   
 
3.- Dibujos: Se les pedirá a los niños que 
dibujen la escena que más les gustó de 
video, o el personaje que más les haya 
llamado la atención. 
 
4.- A disfrazarnos: A cada niño se le entrega-
rá una cartulina morada con el molde para 
hacer gorro de cucurucho y se les pedirá que 
recorte, peguen y se disfracen. Ahora simu-
laremos en el patio, la procesión de los cucu-
ruchos. Se puede incluir instrumentos musi-
cales que pueden ir tocando mientras se 
desplazan. 
Después se sentarán en círculo y comenta-
rán cómo se sintieron, que cosas les parecie-
ron chistosas, cómo se viven las tradiciones. 

5.- De vuelta en el aula: Elaboración de su 
propia anécdota 
Recordando el conversatorio que se tuvo 
antes de ver el video, cada estudiante 
deberá identificar una tradición que conoz-
ca. 
A continuación, se le pedirá que, en cartuli-
nas, dibujen y pinten personajes o elemen-
tos de esa tradición. Luego recortarán sus 
dibujos y les pegarán un palito para hacer 
títeres. Podrán juntarse entre personas que 
han hecho imágenes semejantes y crearán 
una pequeña obra de títeres descriptiva de 
la tradición que conozcan. 
Al azar se les pedirá a varios estudiantes, 
que compartan con el resto su tradición y 
que presenten pequeña obra teatral. 
 

1.- Preguntas descriptivas de la observación:  
Se puede haber diseñado un banco de 
preguntas escritas en palitos de helado, los 
cuales serán escogidos al azar por algunos 
estudiantes y deberán ser contestadas por 
ellos. Si no sabe la respuesta, puede pasar el 
palito ora persona para que pueda respon-
derla. 
¿Qué oficio realizaba Segundo Almeida, el 
papá del protagonista? ¿Cuándo Fabián 
Rodrigo Almeida se hace cargo del negocio 
¿en qué se especializa? ¿Cómo decide que 
quiere hacer trajes de cucuruchos? ¿Quién 
vendía pañuelos en la calle? 
¿Quién está en terapia intensiva? ¿Qué pide 
Fabián Rodrigo Almeida a una imagen? ¿Qué 
ofrece hacer Fabián Rodrigo Almeida a la 
imagen? ¿Qué otros personajes conocen 
que vayan en la procesión de semana Santa? 
¿De qué personaje fue Fabián Rodrigo 
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6.- Investigación en casa para identificar 
tradiciones 
Como tarea en casa se puede pedir a los 
estudiantes que consulten en su familia, tres 
distintas tradiciones las cuales deberán 
registrar con palabras o dibujos para que 
puedan ser compartidas al día siguiente con 
el resto de los compañeros. 

03:23 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. 
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-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. 

Links de sugerencia
1.- Organizador de Veo pienso, me pregunto:  
h tt p s : / / w w w . o r i e n t a c i o n a n d u -
j a r . e s / w p - c o n t e n t / u -
ploads/2013/02/Rutina-de-pensamiento-VE
O-PIENSO-ME-PREGUNTO-INFANTIL-PRIMA
RIA-bombillas-A3.pdf 
2.- Molde para hacer gorros de cono de 
cucurucho: 
https ://w w w.todomanua l idades .ne -
t / 2 0 1 2 / 0 6 /co m o - h a c e r- u n - s o m b re -
ro-de-cartulina/ 


