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Objetivos del área de Educación Cultural y 
Artística para el subnivel Elemental de Educación 
General Básica       
OG.ECA.2. Respetar y valorar el patrimonio 
cultural tangible e intangible, propio y de otros 
pueblos, como resultado de la participación en 
procesos de investigación, observación y análi-
sis de sus características, y así contribuir a su 
conservación y renovación. 
OG.ECA.6. Utilizar medios audiovisuales y 
tecnologías digitales para el conocimiento, el 
disfrute y la producción de arte y cultura.   

ECA.2.2.11. Documentar con imágenes, dibujos, 
fotografías y/o videos el proceso de elaboración 
de comidas típicas de la zona, y crear recetarios 
ilustrados. 
ECA.2.3.17. Crear planos sencillos que incluyan 
los nombres, la ubicación y las especialidades 
de los establecimientos de comida de la zona 
(puestos en la calle, bares, cafeterías, restauran-
tes). 
ECA.2.3.18. Identificar los platos típicos del país 
y elaborar un calendario para preparar algunas 
recetas en las fechas de celebración.   

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

Indicadores de evaluación:  

Breve resumen del página  
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.  

Actividades sugeridas:  
Este video de "Las Quesadillas de San Juan" 
puede ser utilizado en el área de Educación 
Cultural y Artística como ejemplo de una 
documentación de una tradición gastronó-
mica típica del país, en cualquier momento 
de clase en el que se desee trabajar el tema; 
sea inicio, medio o fin de la lección. 
Al ver el video las/los estudiantes podrán 
reconocer un plantillo típico y analizar la 
historia detrás su elaboración. La comida 
típica está acompañada de costumbres, 
historias familiares, trasmisión de valores y 
tantas otras características emocionales que 
le dan el título de platillo nacional.  

I.ECA.2.6.1. Identifica platos típicos de la zona y 
participa en procesos de documentación gráfi-
ca o escrita. (I.3., S.2.) 
I.ECA.2.6.2. Busca información sobre la gastro-
nomía local y organiza los datos obtenidos 
mediante la creación de planos, calendarios, 
cartas, etc. (I.2., I.4.)

Breve resumen del vídeo  
En el centro norte de Quito, en el emblemá-
tico barrio de San Juan, reposa una de las 
tradiciones gastronómicas más reconocidas, 
las famosas “Quesadillas de San Juan”. Su 
propietaria, Manuela Cobo, cuenta como su 
abuelito comenzó este negocio allá por 
1935, y como las enseñanzas y la receta 
original se mantienen con el paso de los 
años. Su anécdota tiene mucho de inocencia 
y ternura, algo que no ha perdido a pesar de 
que hoy este es su trabajo y lo que le permi-
te mantener a su familia propia y trece fami-
lias más.  



Actividades durante la presentación del 
vídeo: 

 

Actividades para después del video  Actividades previas: 

1.- Trabajo en parejas. Presentación de 
platos típicos. 
Como primera actividad del tema se deberá 
agrupar a las/los estudiantes en parejas para 
realizar un conversatorio sobre el tema de 
tradiciones gastronómicas del país. De 
manera conjunta deberán, con ayuda de 
marcadores y un papelote, listar las comidas 
típicas que conocen y a qué región o país 
corresponde (en caso de que se tenga 
estudiantes extranjeros). Después se pegará 
los papelotes en el aula y los estudiantes 
deberán recorrer el aula y leer cada uno de 
los papelotes para identificar y anotar en su 
cuaderno cuáles son los platos comunes 
nombrados por la mayoría, y qué platos le 
llamaron la atención. 
 
2.- Compartir 
En plenaria se compartirá los resultados de 
lo observado en los papelotes. 
La profesora preguntará si saben cómo 
elaborar esos platillos comunes y si conocen 
a alguien de la familia que los haga. 

 3.- Ver el video Las quesadillas de San Juan 
alojado en la página web de Narraquito.-
com  
Ingresar en la página de narraquito.com y en 
el buscador se deberá tipear la palabra “Las 
quesadillas de San Juan” e ingresar al recua-
dro que aparecerá a la izquierda en relación 
con esa historia. 
Dentro de esa historia podrán encontrar un 
video de 4.38 minutos que deberán ver.

1.- Análisis del video 
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 platos tradicionales se 
les vinieron a la mente luego del ver el video 
y que no hayan sido mencionados previa-
mente en los papelotes? ¿Cómo se relacio-
nas en este video, la comida con las tradicio-
nes? ¿Qué son las tradiciones? ¿Por qué se 
menciona varias veces el tema de valores en 
el video?  

2.- Investigación: 
En grupos de 4 se les pedirá que, con la 
utilización de tecnología, investiguen: ¿Cuá-
les son los platos tradicionales de cada una 
de las regiones del país y porqué son esto 
tradicionales? 
Completar la tabla del Anexo 1 

3.- Hacer un recetario 
Con la información obtenida de la investiga-
ción, se les pedirá que realicen un recetario. 
Se les pedirá que cada grupo se enfoque en 
una región del País. 
El recetario deberá incluir una página con 
tradiciones con las que se vinculan los platos 
típicos, imágenes de los paltos en cada 
receta y a receta.   
 
4.- El Restaurante 
Se les agrupará nuevamente a los estudian-
tes en cuartetos y se les pedirá que conver-
sen un poco sobre el cuadro del Anexo 1 que 
realizó cada uno. 
Posteriormente, en grupo, deberán elaborar 
un menú de un restaurante de comida típica. 
Para ello deberán escoge el nombre del 
restaurante, seleccionar de sus cuadros del 
Anexo 1 los platillos que ofrecerán, dar una 
breve explicación de cada plato, tomando en 
cuenta la tradición que lo acompaña, incluir 
imágenes que ilustren cada palto y finalmen-
te integrar pecios. 

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  
Pausa 4 
¿Cualquier planta sirve para hacer una 
limpia? ¿Cómo se aplican las plantas para 
hacer una limpia?  
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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 

Links de sugerencia 

5.- Investigación en casa para identificar 
tradiciones 
Como tarea en casa se pedirá a los estudian-
tes que consulten en su familia, tres distintos 
platillos tradicionales que se hayan enseña-
do de generación en generación. Sus 
respuestas serán registradas en un formato 
digital, puede ser audio o video, y con ello 
podrán hacer un pequeño reportaje sobre 
comidas típicas y tradiciones tal como el 
video de “Las quesadillas de San Juan”.   

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, literatura 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. 



ANEXO 1.INVESTIGACIÓN GASTRONÓMICA  


