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Objetivos del área de Ciencias Sociales para 
subnivel Elemental de Educación General Básica   
OG.CS.1. Potenciar la construcción de una iden-
tidad personal y social auténtica a través de la 
comprensión de los procesos históricos y los 
aportes culturales locales, regionales y globales, 
en función de ejercer una libertad y autonomía 
solidaria y comprometida con los otros. 

CS.2.1.1. Reconocer a la familia como espacio 
primigenio de comunidad y núcleo de la socie-
dad, constituida como un sistema abierto, 
donde sus miembros se interrelacionan y están 
unidos por lazos de parentesco, solidaridad, 
afinidad, necesidad y amor; apoyándose 
mutuamente para subsistir, concibiéndose 
como seres únicos e irrepetibles 

Indicadores de evaluación:
I.CS.2.1.2. Analiza los lazos y la historia familiar 
que unen a los miembros de su familia, identifi-
cando la importancia de contar con acuerdos, 
vínculos, valores, trabajo equitativo, derechos y 
responsabilidades que cumplir en función del 
bienestar común. (J.1., S.1.)

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 Elemental 
de Educación General Básica  

Breve resumen del página: 

Breve resumen del vídeo/podcast   
Corría el año 1965 cuando la familia Dávi-
la-Soria llego a Quito para vivir en el barrio 
de San Juan. Los padres habían decidido 
dejar su finca en Ambato para privilegiar la 
educación universitaria de sus ocho hijos 
(tres varones y cinco mujeres). Al cabo de 
vivir unos años en el mismo lugar, el anterior 
dueño les vendió la casa y la señora Rosa 
Soria, mamá de Mariela, no tardó en poner-
se una tienda a la que denominó Víveres 
Rosita. Los años pasaron y los Davíla-Soria se 
acostumbraron al barrio. En 1978, la mamá 
de Mariela falleció y ella se hizo cargo del 
negocio. Con su esposo, Carlos Rodríguez, 
rebautizaron el local bajo el nombre de Hela-
dería Periquita, y con ello comenzaron a 
escribir varios de los capítulos más dulces 
del barrio. Ambos fueron artífices del Club 
La Basílica, en el que por más de 15 años 
reunieron a los vecinos en torno a intermi-
nables fiestas, partidos de fútbol, años viejos 
y juegos tradicionales. La tienda funcionaba 
de día y de noche como sede del club social. 

Actividades sugeridas:  
Este podcast y video de "El Club" pueden ser 
utilizados para iniciar el tema de las costum-
bres y tradiciones; teniendo un ejemplo 
próximo los juegos tradicionales de épocas 
anteriores, costumbres de comunidad y la 
participación ciudadana en sus espacios 
sociales y colaborativos. 
Otra opción es utilizar estos recursos audio 
vuales al finalizar la temática, como muestra 
de tradiciones comunes en la ciudad de 
Quito. Luego de este video/ audio y las 
actividades propuestas, se puede continuar 
con lo que se tiene planificado para la 
unidad.    



Actividades durante la presentación del 
podcast: 

 

Actividades previas: 

1.- Miro e identifico. 
La maestra presentará a los/las estudiantes 
el Anexo 1 con diversos juegos tradicionales. 
Les peguntará si conocen sobre ellos y cómo 
se juga cada uno. Preguntará si en familia se 
reúnen adultos y jóvenes a realizar activida-
des de juego como estas u otras. 

 2.- Escuchar el podcast de El Club 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 
Club” e ingresar al recuadro que aparecerá a 
la izquierda en relación con esa historia. 
Dentro de esa historia podrán encontrar un 
audio de 4.00 minutos que deberán escu-
char.

3.- Compartir 
Se congregarán en una ronda a las/los niños. 
Quienes participar, podrán compartir su 
tabla y las tradiciones que realizan en familia 
con el resto de los compañeros. En caso de 
que se tenga estudiantes extranjeros este es 
un espacio magnífico para compartir sobre 
su costumbres y tradiciones, fundando la 
empatía, respeto y tolerancia por las 
diferencias. 

4.- Investigación en casa para identificar 
tradiciones 
Como tarea en casa se puede pedir a los 
estudiantes que consulten en su casa, tres 
distintas tradiciones que realizan en familia 
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 son los clubes de los 
que se habla en el audio? ¿qué actividades 
hacen? ¿Cómo eran antes los romances y las 
bromas? ¿En qué espacios que conozcan en 
su localidad, ser reúnen hoy en día jóvenes y 
adultos para hacer actividades conjuntas?
¿Existen equipos de fútbol barriales? ¿Los 
han visto? ¿Con quién van?, ¿Alguna familiar 
pertenece a algún equipo?  

2.- Mi comunidad próxima 
Se les preguntará a los estudiantes si cono-
cen el concepto de Comunidad, y qué es 
una comunidad. 
Luego se hablará de por qué la familia es una 
comunidad y compartirán si es que en su 
familia existen ciertas reglas o tradiciones 
que los unen. Para comprender de mejor 
manera el sentido de comunidad más próxi-
mo que es la familia, las/los niños deberán 
completar una tabla de investigación del 
Anexo 3 



Género
Comunidad

Enlace del vídeo

Año de producción

03:36 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.- 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  



ANEXO 1. JUEGOS TRADICIONALES  



ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO

ANEXO 2. ESCUCHO, PIENSO Y ME PREGUNTO  



# DE MIEMBROS DE LA FAMILIA  ¿QUÉ REUNIONES HACEN EN 
FAMILIA?

ANEXO 3.  MI COMUNIDAD PRÓXIMA  

¿QUÉ HACEN? ¿EN QUÉ ÉPOCA DEL AÑO? ¿QUIÉNES ASISTEN? 


