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Objetivos del área de Ciencias Sociales para  
Educación General Básica subnivel Preparatoria      
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.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.   

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. (J.1., I.2., 
S.2.) 

Destrezas con criterios de desempeño del 
áreade Ciencias Sociales para el subnivel 
Preoperatoria de Educación General Básica    

Breve resumen del página: 

Breve resumen del vídeo   
Rosa Lagla pertenece a la cuarta generación 
de una familia dedicada a la medicina ances-
tral. Sus bisabuelos fueron pioneros en el 
oficio y recorrieron las calles de Quito 
haciendo limpias y curaciones. Los abuelos 
de Rosa gozaron de gran fama de curanderos 
en la Plaza de San Francisco, donde tuvieron 
su propia “consulta”. Fueron precisamente 
ellos quienes introdujeron a todos sus nietos 
en el negocio familiar. En un principio, los 
más chiquitos salían a ofrecer yerbas medici-
nales en los laberintos del centro. Posterior-
mente, comenzaron a ayudar en las curacio-
nes. Rosa colaboró mucho con su madre, de 
quien fue aprendiendo más sobre el oficio. 
Ella creció descubriendo cualidades mágicas 
y terapéuticas en todo tipo de plantas. Cono-
ciéndolas las pudo recetar a sus clientes y 
poco a poco las fue utilizando para las llama-
das “limpias”, el rito con que sanan o alivian 
distintos padecimientos corporales y espiri-
tuales como el “mal de aire”, “el mal de ojo”, 
el “espanto” o el estrés. Ahora nos cuenta 
cómo lo aprendió.  
Actividades sugeridas:  
Este video de "Las primeras Yerbateras" 
puede ser utilizado para iniciar el tema de 
las costumbres y tradiciones; teniendo un 
ejemplo de prácticas comunes que aun se 
dan en ciertas localidades del país. Otra 
opción es utilizar el video al finalizar la temá-
tica, como muestra de tradiciones comunes 
en la ciudad de Quito. Luego de este video y 
las actividades propuestas, se puede conti-
nuar 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.- Pintar. 
Como primera actividad del tema se deberá 
pintar en el Anexo 1, algunos dibujos que 
representan tradiciones de nuestro país 
como comida, bailes, instrumentos musica-
les, las plantas medicinales. Se les explicará a 
los/las estudiantes que nuestro país está 
lleno de costumbres y tradiciones que se 
relacionan con oficios, comida, música, 
juegos, deportes y más. 

2.- Ver el video del “Las primeras yerbate-
ras” alojado en la página web de Narraqui-
to.com  
Ingresar en la página de narraquito.com y en 
el buscador se deberá tipear la palabra “Las 
primeras yerbateras” e ingresar al recuadro 
que aparecerá a la izquierda en relación con 
esa historia. 
Dentro de esa historia podrán encontrar un 
video interactivo de 3.34 minutos que debe-
rán ver.
 

1.- Activar conocimiento  
Sentados en una ronda, se conversará sobre 
las tradiciones ecuatorianas. La maestra 
podrá enseñarles diversas imágenes sobre 
bailes, instrumentos, gastronomía, juegos, 
oficios y otras actividades que sean propias 
de nuestro país. Se les preguntará si es que 
conocen tradiciones nacionales y si es que 
alguna vez se ha ido a otra ciudad a partici-
par de sus tradiciones. Se puede hablar sobe 
los carnavales o las festividades anuales que 
se celebran en nuestro país. 
 
2.- Juego de roles  
De las tradiciones que se han mencionado 
en la ronda, deberán hacer tríos y seleccio-
nar una tradición que les haya interesado y 
deberán interpretarla como comprendieron. 
La profesora podrá ponerles música si nece-
sitan y ayudarles haciendo material que le 
ayude a disfrazarse. Puede haber músicos, 
bailarines, yerbateras, jugadores de trompo, 
hacedores de helados, o cualquier oficio o 
representación cultural que le llame la aten-
ción. 

3.- Investigación en casa para identificar 
tradiciones 
Como tarea en casa se pedirá a los estudian-
tes que consulten en su familia, tres distintos 
oficios que realicen sus parientes y si es que 
estos oficios han sido una tradición de fami-
lia que se ha pasado de generación en gene-
ración. Sus respuestas serán registradas en 
un formato de dibujos si es que aun no 
logran escribir bien. 

4.- Conversatorio 
Será importante que, al cabo de esta expe-
riencia de investigación, se comparta lo que 
cada niño encontró en fu familia y que se 
dedique  
un tiempo para hablar con los/las estudian-
tes sobre las tradiciones, cómo estas pasan 
de generación en generación y no distinguen 
como comunidad. 

Al ser un video interactivo, se sugiere verlo 
en conjunto con los alumnos y aprovechar 
las pausas interactivas que hay en el minuto 
0.15, 0.35, 2.04 y 2.44 para conversar sobre 
lo que ven. A continuación, preguntas guía 
para cada pausa: 
Pausa 1 
¿Ustedes van al mercado con sus padres? 
¿Qué les llama la atención de los mercados? 
¿Cómo son los colores? ¿Cómo son los 
olores? 
Pausa 2 
¿Quiénes son las yerbateras? ¿Conocen a 
alguien que practique este oficio? ¿Alguna 
vez alguien les ha hecho una limpia? ¿Para 
qué sirven estas tradiciones?  
Pausa 3 
¿Qué plantas medicinales conocen? ¿Qué 
curan? ¿Cómo se las consume? ¿Son peligro-
sas?  
Pausa 4 
¿Cualquier planta sirve para hacer una 
limpia? ¿Cómo se aplican las plantas para 
hacer una limpia?  
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-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. A PINTAR  


