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Objetivos del área de Educación Cultural y 
Artística para  Educación General Básica subnivel 
Media       
OG.ECA.3. Considerar el papel que desempeñan 
los conocimientos y habilidades artísticas en la 
vida personal y laboral, y explicar sus funciones 
en el desempeño de distintas profesiones.  

ECA.3.1.16. Elaborar un glosario de términos 
relacionados con juegos, hábitos y costumbres 
que hayan desaparecido.    

Indicadores de evaluación:
I.ECA.3.3.3. Utiliza los conocimientos adquiri-
dos en procesos de búsqueda de información, 
observación y diálogo, para documentar y dar 
opiniones informadas sobre manifestaciones 
artísticas y culturales. (I.1., I.3.) 

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

Breve resumen del página: 

Breve resumen del vídeo   
En 1975, Alfredo Salazar salió corriendo de 
casa con una sola idea en mente: saber 
cómo se encontraba su tan querida peluque-
ría “Amazonas”, que forzosamente tuvo que 
abandonarla tras el golpe de estado que 
derrocó al dictador Guillermo Rodríguez 
Lara, llamado coloquialmente “Bombita”. 
Alfredo y otros colegas quedaron sorprendi-
dos cuando llegaron a la peluquería ubicada 
en los bajos del Palacio de Carondelet y 
observaron cómo en la puerta principal de 
madera se encontraban señales de perfora-
ciones. Abrieron las puertas y para su 
sorpresa el espejo frontal estaba trizado y 
tenía un gran impacto de bala. A pesar del 
susto, su hija, Clara Salazar, cuenta que su 
padre decidió conservar a modo de recuer-
do, la puerta, el espejo y hasta la bala

Actividades sugeridas:  
Este video de "La bala perdida" puede ser 
utilizado para iniciar el tema oficios y profe-
siones; teniendo un ejemplo próximo un 
oficio muy común en cada localidad como lo 
son las peluquerías o barberías.  Se puede 
usar otros videos como "El rey del trompo" o 
“Bordadora de niños” que también están 
relacionados con el tema de oficios. 
Otra opción es utilizar el video de La bala 
perdida al finalizar la temática, como mues-
tra presiones y 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.

Narra Quito es una plataforma creada para 
almacenar la memoria digital del centro históri-
co de Quito. Con las historias, recuerdos y anéc-
dotas de quienes han participan de esta iniciati-
va, se genera un espacio virtual de recupera-
ción del patrimonio oral de las familias que 
habitan, han habitado o se han relacionado con 
el casco antiguo de la capital.



Actividades durante la presentación del 
vídeo: 

 

Actividades para después del video  

Actividades previas: 

1.- Investigación en casa. 
Se le pedirá a los/las estudiantes que como 
tarea en casa completen la tabla del Anexo 
1.  

2.- Intercambio de historias 
En clase se compartirá la información 
recabada de algunos alumnos que deseen 
hablar sobre su familia y las profesiones que 
ejercen. 
Se conversará entre todos sobre la impor-
tancia que esas profesiones y oficios tienen 
en relación con el desarrollo de su comuni-
dad. 

3.- Ver el video de La bala perdida alojado 
en la página web de Narraquito.com  
Ingresar en la página de narraquito.com y en 
el buscador se deberá tipear la palabra “La 
bala perdida” e ingresar al recuadro que 
aparecerá a la izquierda en relación con esa 
historia. 
Dentro de esa historia podrán encontrar un 
video de 3.11 minutos que deberán ver.
 

2.- Profesiones y oficios extintos 
En tríos se realizará una investigación sobre 
los oficios que han ido desapareciendo con 
el tiempo en su localidad o región y la 
incidencia que esto ha tenido el desarrollo 
de la comunidad. 

3.- Fotorreportaje 
En parejas o trías se les pedirá a los/las 
estudiantes que recorran su localidad 
haciendo un fotorreportaje sobre los oficios 
comunes de la zona. 
Para ello deberán registrar los diversos 
oficios y hacer entrevistas tanto a los dueños 
como a quienes trabajan ahí para poder 
analizar si son profesiones que tienen un 
legado familiar, cómo aprendieron a realizar 
su profesión, cuánto tiempo llevan en ello, si 
les gustaría dedicarse a algo distinto, si 
consideran que su profesión aporta a la 
comunidad, si creen que su profesión podría 
ser sustituida por otro nuevo campo de 
acción. 

4.- Casas abierta 
Para la presentación del fotorreportaje se 
invitará a la comunidad a participar de una 
casa abierta donde se expondrá sobre las 
profesiones, su importancia en desarrollo de 
la comunidad y cuáles son las profesiones 
que han ido desapareciendo con el tiempo. 
De esta forma se involucrará a los estudian-
tes con su comunidad de manera directa y 
también quienes contribuyeron con el 
fotorreportaje, sentirán que son valorados y 
apreciado por lo que hacen. 

Mientras los/las estudiantes observan el 
video deberán ir anotando escenas que les 
llamen la atención sobre el oficio que se está 
demostrando. Atendiendo preguntas como, 
¿cómo se involucra el tema familiar?, ¿Cómo 
se aprendía antes una profesión u oficio? 
¿Qué palabras desconocidas han escucha-
do? 

 
1.- Análisis del video 
Analizaremos las anotaciones que hicieron 
los estudiantes sobre el video.  
¿Qué preguntas les surgieron mientras veían 
el video? ¿Qué preguntas tienen después 
del video? ¿Todos los oficios y profesiones 
deben ser aprendidos con educación 
formal? ¿Qué otras profesiones pueden ser 
aprendidas de manera más practica que 
teórica?  
Qué otras profesiones recordaron a partir 
del video? 



Género
Oficios

Enlace del vídeo

Año de producción

03:44 minutos 

Imantransmedia

Duración

www.narraquito.com

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        

Productora

2018

-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.     
 

Sugerencias



ANEXO 1. FAMILIA Y PROFESIONES   


