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5 años 
Objetivos del área de Educación Cultural y 
Artística para el subnivel de Preparatoria de 
Educación General Básica    
O.ECA.1.7. Practicar un amplio repertorio de 
juegos tradicionales y contemporáneos que 
involucren el uso del cuerpo, la voz y/o imáge-
nes. 

Bloque curricular 2 
El encuentro con otros: la alteridad 
ECA.2.2.2. 
Practicar juegos rítmicos (rondas infantiles, 
juegos tradicionales de las distintas nacionalida-
des del Ecuador, juegos de manos, etc) que 
posibiliten el desarrollo de diferentes habilida-
des motrices.  
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.

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 
Preparatoria de Educación General Básica   

Breve resumen del página: 

Breve resumen del vídeo   
No es su invento, no es su primer juguete, 
pero si es su mayor pasión. Gerardo Zabala 
aprendió de su padre el arte de tornear, y así 
comenzó una vida de trabajo y pasión con 
los trompos. Curioso juguete que fue la 
sensación de grandes y chicos allá por los 
años 40 y 50 del siglo XX, y que Don Gerardo 
mantiene vivo en su local ubicado en la Calle 
de La Ronda. Es muy hábil con la piola y el 
trompo, pero un día su experticia le jugó una 
mala pasada, y un niño que estaba en el 
lugar de compras con su padre sufrió un 
pequeño accidente, que Don Gerardo resol-
vió con astucia y mucha sal quiteña. 

Actividades sugeridas:  
Este video de "El rey del trompo" puede ser 
utilizado en el área de educación cultural y 
artística resaltando la importancia del juego 
en el aprendizaje y rescatando el tema de 
tradiciones y cultura.  
El video puede ser utilizado en cualquier 
momento de la clase, cuando se desee 
trabajar el tema, sea al inicio, medio o fin de 
la lección.    



Actividades durante la presentación del 
vídeo: 

 

Actividades para después del video  

Actividades previas: 

1.- Pintar 
Como primera actividad para iniciar el tema 
se les presentará a los alumnos el Anexo 1 en 
el cual se les pedirá que pinten únicamente 
de los juegos tradicionales que conocen. 
Con esto se hará un primer diagnóstico de 
qué conocen. 

2.- Intercambio de saberes 
Se sentarán todos en una ronda y se les 
pedirá a algunos niños al azar (depende el 
tamaño del grupo se escogerá a 5 o más 
niños) que compartan qué juegos pintaron y 
que cuenten cómo se juega ese juego. 

3.- Preguntas abiertas 
Se les preguntará a otros niños si es que 
saben cómo se fabrican esos juegos que 
antes nombraron. 

4.- Ver el video El rey del trompo 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 
rey del trompo” e ingresar al recuadro que 
aparecerá a la izquierda en relación con esa 
historia. 
Dentro de esa historia podrán encontrar un 
video de 4.52 minutos que deberán ver. 

2.-A jugar dominó de los oficios 
Se entregará la hoja de Anexo 2 a cada niño 
para que corten y puedan jugar en grupos de 
4. La actividad les ayuda a relacionar el oficio 
con los utensilios tradicionales que se 
requieren para realizarlo. 

3.- A jugar juegos tradicionales 
Para esta tarea bastará con tener una tiza, 
un elástico y conocer rondas tradicionales. 
Puede ser Juguemos en el bosque, San 
Benito, El juego de las ollas. 
Se saldrá al patio y con la tiza se trazará una 
rayuela, para el juego del elástico se hará un 
grupo de niños que deseen participar y otro 
grupo será el que juega a las rondas. 
Se pude, al cabo de un tiempo determinado, 
rotar entre todos para que experimenten 
otros jugos. Así quienes estuvieron en la 
ronda, pasan al elástico y éstos a su vez, 
pasan a la rayuela. 

4.- De vuelta en el aula: Que conozco 
Tomando en cuenta los juegos realizados 
como el dominó de los oficios y los que 
acabaron de hacer, cada estudiante deberá 
identificar un juego tradicional que conozca 
y el oficio con el que se relaciona. Para los 
estudiantes extranjeros será un espacio 
idóneo para compartir sobre tradiciones 
propias de su país. 

5.- Antes pensaba y ahora pienso.  
Para esta actividad deberán completar el 
Anexo 3 que será entregado a cada alum-
no/a. Esta actividad sirve de cierre del tema. 
Para ello pueden servir como preguntas guía 
las siguientes: ¿Qué pensaba antes sobre los 
jugos tradicionales? ¿Cómo el video me 
enseñó a relacionar los juegos con los 
oficios? 
 
6.- Investigación en casa para identificar 
tradiciones 
Como tarea en casa se puede pedir a los 
estudiantes que consulten en su familia, tres 
distintos juegos tradicionales y los oficios 
que corresponden a cada juego. Sus 
respuestas serán registradas con palabras o 
dibujos para que puedan ser compartidas al 
día siguiente con el resto de los compañeros. 

Para asegurar la observación de los niños, se 
les pedirá que mientras ven el video, com-
pleten el organizado gráfico de "Veo, Pienso, 
Me pregunto". Los niños podrán completar 
este organizador con palabras o dibujos. 

1.-Ronda de preguntas:  
Analizaremos los organizadores gráficos que 
debieron completar mientras veían el video.  
¿Qué preguntas les surgieron mientras veían 
el video? ¿Qué preguntas tienen después 
del video? ¿Qué otros juegos tradicionales 
conocen? ¿Cómo se relacionas este video 
con los juegos y los oficios ¿Qué es un oficio? 
¿Cuál era el oficio del personaje del video? 
¿Qué oficios conocen? ¿Qué oficios tienen 
sus familiares? 



Género
Oficios

Enlace del vídeo

Año de producción

04:25 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.   



ANEXO 2  



ANEXO 3  


