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 13 años 
Objetivos del área de Educación Cultural y 
Artística para Educación General Básica subnivel
Superior    
OG.ECA.5. Apreciar de manera sensible y crítica 
los productos del arte y la cultura, para valorar-
los y actuar, como público, de manera personal, 
informada y comprometida. 

ECA.4.3.14. Investigar sobre las manifestaciones 
musicales tradicionales del país (el pasillo, el 
sanjuanito, el albazo, el pasacalle), los instru-
mentos musicales que se emplean y los bailes 
que se ejecutan, con el objeto de recopilar la 
información obtenida en archivos sonoros y 
documentos gráficos. 
Indicadores de evaluación:
I.ECA.4.2.1. Utiliza técnicas de búsqueda y orga-
nización de la información, métodos sencillos 
de investigación, técnicas de entrevista y otros 
procedimientos adecuados para adquirir datos 
relevantes relacionados con distintas formas de 
expresión artística y cultural. (I.1., I.4.) 

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 
Superior deEducación General Básica  

Breve resumen del página: 

Breve resumen del vídeo   
En el sector de La Ronda, junto al arco princi-
pal, existe una casa esquinera que podría 
pasar desapercibida, de no ser por la historia 
familiar y patrimonial que guarda, y que su 
propietaria, Victoria Carvajal, cuenta como 
una anécdota de vida. Su padre le compró 
dicha casa a su madre como un regalo de 
cumpleaños, y es aquí en donde las historias 
familiares contaron que fue en su sótano el 
lugar preciso en donde se gestó parte de la 
independencia ecuatoriana y luego se insta-
ló el famoso “Murcielagario”, el lugar escon-
dido que recibía jóvenes que llegaban a 
beber en las noches de bohemia Quiteña y 
que fueron conocidos como “los murciéla-
gos” 

Actividades sugeridas:  
Este video de "El murcielagario" puede ser 
utilizado para iniciar el tema de las costum-
bres y tradiciones; teniendo un ejemplo 
próximo la bohemia artística y musical de la 
época. Otra opción es utilizar el video al 
finalizar la temática, como muestra de tradi-
ciones 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.    



1.- Análisis de la observación del video 
Se conversará con los alumnos sobre las 
palabras que no conozcan y lo que les llamó 
la atención del video. 

2.- Investigación sobre música tradicional  
En parejas se hará una investigación sobre la 
música tradicional de nuestro país. Para ello 
deberán completar la tabla del Anexo 1 
 
3.- Exposición en clase. 
Se pedirá a los estudiantes que expongan su 
investigación en la clase y se hará una lista 
general, de todos los ritmos que se van 
exponiendo para tener una tabla igual que la 
del Anexo 1 pero recabando la información 
de todos los grupos sin repetir géneros. 

4.- Hace run video original  
Escoja tres alumnos que serán jurado. 
Al resto de la clase se les pedirá que, en 
grupos de 4, seleccionen de la lista de géne-
ros uno que les interese y un cantautor que 
lo represente. 

Actividades durante la presentación del 
vídeo: 

 

Actividades para después del video  

Actividades previas: 

1.- Conversatorio. 
Conversar con los alumnos sobre la música 
tradicional de Ecuador? ¿Qué ritmos cono-
cen típicos del país? ¿Conoces autores 
nacionales? ¿Qué tipo de emociones evoca 
la música tradicional? 

2.- Ver el video del El Muricielagario 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 
Murcielagario” e ingresar al recuadro que 
aparecerá a la izquierda en relación con esa 
historia. 
Dentro de esa historia podrán encontrar un 
video de 3.54 minutos que deberán ver. 
 

Deberán hacer una investigación sobre el 
cantautor y seleccionar una canción que 
interprete para que, en grupo, realicen un 
video musical de la canción. 
Los tres estudiantes que harán de jurado 
deberán recibir el nombre de los cantantes 
escogidos por los grupos e investigar sobre 
ellos y su música. 
En clase deberán presentar los grupos su 
video y una interpretación musical en vivo 
(haciendo como un juego de roles) y los 
jurados deberán calificar cada presentación 
y nominar un grupo ganador. 

5.- Comparación y contraste. 
Ahora deberán hacer cada estudiante un 
análisis sobre la música tradicional y la 
contemporánea. Ver Anexo 2 

6.- Investigación en casa para identificar 
tradiciones 
Como tarea en casa se puede pedir a los 
estudiantes que consulten en su familia si es 
que existe un músico entre ellos a quien el 
puedan hacer una entrevista. Si no hay 
alguien en la familia podrán hacer a algún 
allegado de la familia. 
Deberá indagar el género que toca, hace 
cuánto tiempo lo hace, si lo hace de manera 
profesional, por qué ha escogido ese género 
musical, qué emociones le evoca esa música, 
si conoce cantautores nacionales que 
toquen es género. 

Mientras observan el video, deberán ir 
anotando palabras que no conozcan o situa-
ciones que les llame la atención. 



Género
Sal Quiteña

Enlace del vídeo

Año de producción

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. 
 
-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



ANEXO 1. INVESTIGACIÓN  



ANEXO 2 COAPRACIÓN Y CONTRASTE 


