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Objetivos del área de Educación Cultural y 
Artística para Educación General Básica subnivel 
Elemental.
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.2.3.6. Participar en acciones de cooperación, 
trabajo solidario y reciprocidad (minga, 
randi-randi) y apreciar su contribución al desa-
rrollo de la comunidad, ejemplificándolas con 
temas de seguridad vial y desastres naturales.

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 Educación Cultural y Artística para el subnivel
Elemental de Educación General Básica 

Breve resumen del página: 

Breve resumen del podcast (audio)   
Ramiro Torres ha vivido medio siglo en La 
Ronda, lo ha hecho durante toda su vida. En 
los 90s, Ramiro habitada la casa junto a su 
madre, sus abuelos y una tía abuela a la que 
llamaba Ñaña Mana. Una parte de la vivien-
da, la que tenía tres pisos, se desplomó. 
Afortunadamente nadie estaba ahí. Cuando 
llegaron se impactaron de lo sucedido, con 
esa pérdida afrontaron dificultades econó-
micas, pero con el tiempo, al avanzar con la 
reconstrucción, debajo de uno de los pisos 
encontraron un pozo de agua. Por esa razón, 
luego de unos años, Ramiro empezó su 
emprendimiento nombrando al lugar como 
la Casa del Pozo. Al criarse en estas calles 
pudo ver cómo ha sido la transformación de 
esta zona. Constantemente recuerda cómo 
cada etapa de su vida fue definida por las 
actividades que hacía dentro de la calle 
empedrada que caracteriza al barrio. Ramiro 
ahora se ha convertido en uno de los 
dirigentes y junto a sus vecinos se dedica a 
promover las tradiciones, los locales y las 
familias de La Ronda.

Indicadores de evaluación: 
I.CS.2.3.2. Reconoce que las acciones de coope-
ración, trabajo solidario y reciprocidad, el cum-
plimiento de sus derechos y obligaciones 
relacionadas con el tránsito y educación vial, 
contribuyen al desarrollo de la comunidad y 
elabora una declaración de derechos para los 
niños, en función del Buen Vivir. (J.2., J.3.) 

Este Podast de "Medio siglo de rondas" 
puede ser utilizado para iniciar el tema de 
construir identidad entorno al lugar en el que 
han nacido o crecido. Se puede usar otros 
videos de la plataforma en como “Texturas 
en el tiempo”, “El Club” entre otras que 
representan la cultura del entorno capitali-
no. 
Otra opción es utilizar el podcast al finalizar 
la temática, como muestra de tradiciones 
comunes en la ciudad de Quito. Luego de 
este podcast se puede continuar con las 
actividades propuestas que se tiene planifi-
cado para la unidad. 

Actividades sugeridas:  



Actividades para después del podcast  

Actividades previas: 
1.- Cuadro de compromisos. 
Se comentará cos los estudiantes que dentro 
de nuestra aula es una pequeña comunidad 
y que para su plena convivencia se necesita 
establecer derechos y deberes. 
Con ayuda de un papelógrafo y marcadores 
la profesora irá anotando lo que los 
estudiantes consideren que deben ser, 
acorde a su corta edad, su compromiso en el 
aula para que haya un mejor ambiente. Por 
ejemplo: mantener limpio el espacio, respe-
tar a los compañeros, luego de usar un 
material se lo debe retornar al puesto, etc. 

2.- Escuchar el podcast Medio siglo de 
rondas alojado en la página web de Narra-
quito.com  
Ingresar en la página de narraquito.com y en 
el buscador se deberá tipear la palabra 
“Medio siglo de rondas” e ingresar al recua-
dro que aparecerá a la izquierda en relación 
con esa historia. 
Dentro de esa historia podrán encontrar un 
audio de 4.08 minutos que deberán escu-
char.

A pesar de ser todavía niños/niñas ¿Qué 
está en sus manos que pueden aportar para 
mejorar la comunidad donde están? ¿Por 
ejemplo, qué creen que pueden mejorar en 
su institución educativa?  

2.- Organizar una minga 
En función a la respuesta que hayan dado de 
lo que pueden hacer para mejora su institu-
ción educativa, se organizará entre el grado 
una miga para atender lo que hayan identifi-
cado que podrían ayudar a mejorar.  

3.- De vuelta en el aula: Elaboración de su 
propia anécdota 
Recordando el conversatorio sobre cómo 
aportar a mejorar el entorno, cada estudian-
te deberá identificar una actividad que haya 
vivido fuera de la institución, que haya 
ayudado a mejorar el entorno. Puede ser 
una minga en su comunidad, o una actividad 
solidaria que haya ocurrido en su localidad. 
A continuación, se le pedirá que, en cartuli-
nas, dibujen y pinten personajes o elemen-
tos de esa situación. Luego recortarán sus 
dibujos y les pegarán un palito para hacer 
títeres. 
Al azar se les pedirá a varios estudiantes, 
que compartan su anécdota teatral con el 
resto de los compañeros para poder identifi-
car varias acciones que demuestren interés 
por ayudar a la mejora de su comunidad. 

4.- Investigación en casa para identificar 
tradiciones 
Como tarea en casa se puede pedir a los 
estudiantes que consulten en su familia, tres 
acciones en las que la comunidad les haya 
ayudado o que ellos han ayudado a la comu-
nidad.   Estas acciones deberán registrar con 
palabras (tipo podcast) o dibujos para que 
puedan ser compartidas al día siguiente con 
el resto de los compañeros. 

Actividades durante la presentación del 
podcast: 

 

Para asegurar la escucha de los niños, se les 
pedirá que mientras oyen el podcast, com-
pleten el organizador gráfico de "Escucho, 
Pienso, Me pregunto", del Anexo 2. Los 
niños podrán completar este organizador 
con palabras o dibujos.

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 es el juego de yoyo, elástico, trompos, 
rayuela? ¿Alguna vez han jugado esos juegos 
tradicionales? ¿Qué mencionan sobre la 
seguridad del barrio, cómo era antes y cómo 
fue cambiando? ¿Quién se encarga hoy en 
día de la seguridad de todos? ¿quién se 
encarga de la seguridad en nuestra institu-
ción educativa? ¿Quién se encarga de la 
seguridad en nuestro hogar? 
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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 interdisciplina-
rio 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



ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO

ANEXO 1. ESCUCHO, PIENSO Y ME PREGUNTO  


