
Ficha de Orientación Metodológica

Podcast
El caldo de ville  



Ciencias Naturales. Biología. 

15 a 17 años.
Breve resumen del podcast: 

 

Bachillerato General Unificado.

Objetivos integradores del subnivel:

Indicadores de evaluación:

El caldo de ville  

O.CN.B.5.7. Utilizar el lenguaje y la argumentación 
científica para debatir sobre los conceptos que 
manejan la tecnología y la sociedad acerca del 
cuidado del ambiente, la salud para armonizar lo 
físico y lo intelectual, las aplicaciones científicas y 
tecnológicas en diversas áreas del conocimiento, 
encaminado a las necesidades y potencialidades 
de nuestro país.

O.CN.B.5.8. Comunicar, de manera segura y efecti-
va, el conocimiento científico y los resultados de sus 
indagaciones a diferentes interlocutores, mediante 
la argumentación analítica, crítica, reflexiva y la 
justificación con pruebas y evidencias; y escuchar 
de manera respetuosa las perspectivas de otras 
personas.

I.CN.B.5.8.1. Elabora un plan de salud integral, a 
partir de la comprensión de las enfermedades, des-
órdenes alimenticios y efectos del consumo de al-
cohol y las drogas que afectan al sistema nervioso 
y endocrino, así como de los problemas generados 
por la falta de ejercicio, la exposición a la contami-
nación ambiental y el consumo de alimentos con-
taminados, reconociendo el valor nutricional de los 
alimentos de uso cotidiano. (I.1., I.4.).

Destrezas con criterio de desempeño:

CN.B.5.4.3. Analizar y aplicar buenas prácticas que 
contribuyen a mantener un cuerpo saludable, y 
elaborar un plan de salud que considere una ali-
mentación balanceada de acuerdo a su edad y 
actividad para asegurar su salud integral. 

Breve resumen de la página:

Narra Quito es una plataforma creada para alma-
cenar digitalmente la memoria de las quiteñas y los 
quiteños. Con las historias, recuerdos y anécdotas 
de quienes participan de esta iniciativa, se crea 
este espacio virtual que recupera el patrimonio 
oral de las familias que habitan, han habitado o se 
han relacionado con la ciudad capital.

En el mercado más grande del centro histórico de 
la ciudad de Quito, se puede degustar un plato 
que además de ser tradicional, se ha dado a co-
nocer por sus propiedades para la salud. Conoce 
la historia de doña Carlina Escobar y su famoso 
“caldo de ville” del Mercado de San Roque. 

Actividades sugeridas:

El podcast “El caldo de ville” puede ser utilizado en 
actividades para indagar sobre tradiciones ances-
trales en alimentación y como caso de estudio de 
la alimentación de quiteñas y quiteños en los mer-
cados. 

Actividades previas:

1. Habla serio, pana:
En este espacio de diálogo preguntar a las/los es-
tudiantes: ¿Cuál es el plato típico más curioso que 
han probado? ¿Alguna vez han probado vísce-
ras? (En los platos que mencionan, preguntar) 
¿Creen que es un alimento saludable o no? ¿Qué 
les gusta comer cuando van al mercado? ¿Al-
guien no ha probado la comida del mercado? 
¿Por qué? 

Edad:

Titulo:

Ficha de Orientación Metodológica 

Área de conocimiento:

Subnivel:



Enlaces externos de consulta:

Inteligencias aplicadas en esta ficha:

Productora: Robles Films

Duración: 02:34 minutos

Género: Documental

Enlace del Podcast:  https://n9.cl/4wu5i 
Año de producción: 2022

Inteligencias Múltiples

Kinestésica 
  Corporal

 Lingüística   
Espacial

Intrapersonal
Interpersonal

Naturalista

Musical

        Lógica 
Matemática

Actividades durante la presentación del podcast:

Actividades para después del podcast:

1. ¿Qué te cuentas?

2. ¿Qué mismo es?

3. La yapa (tarea en casa)

2. Escuchar el podcast “El caldo de ville” alojado 
en la página web de Narra Quito:
- Ingresa en la página web www.narraquito.com

- En el buscador se deberá tipear la palabra “El 
caldo de ville”.

- Ingresa al recuadro que aparecerá a la izquier-
da en relación con esa historia.

- Dentro de esa historia encontrarás el podcast.

1. Permitir que los y las estudiantes escuchen todo 
el podcast sin interrupción.

2. Reproducir el podcast por segunda vez, dete-
niéndose en escenas que permitan evidenciar el 
proceso de preparación del caldo de ville. 

Abrir un espacio de conversación para que las y 
los estudiantes expresen su opinión y dudas sobre 
el video. Se puede seguir la siguiente guía de 
preguntas para dirigir el hilo de la conversación:

- ¿Cómo llegó Carlina a tener su actual negocio?

- ¿Hace cuánto tiempo lo tiene?

- ¿Cómo se prepara el caldo de ville? ¿Cuáles 
son los acompañamientos más comunes?

- ¿Para qué enfermedades se dice que es reco-
mendable el caldo de ville?

- ¿Probarías este plato? ¿Por qué?

Sortear grupos de trabajo para que las/los estu-
diantes realicen una investigación haciendo uso 
de las TIC. La mitad de la clase buscará argumen-
tos que sustenten la hipótesis: “El caldo de ville es 
un alimento saludable” y la otra mitad buscará ar-
gumentos que cuestionen dicha hipótesis. Debe-
rán encontrar la información en documentos cien-
tíficos y/o de fuentes confiables.

Posteriormente, compartir las respuestas con la 
clase, abrir un espacio de debate y permitir que 
las/los estudiantes propongan argumentos sustenta-
dos.

Pedir que las/los estudiantes pregunten a algún 
familiar si alguna vez han probado el caldo de ville 
y si lo han hecho con fines de ayudar a la curación 
de alguna enfermedad. En la próxima clase se 
compartirán las respuestas. 

Mercado de San Roque
http://ensusitioarq.com/san-roque.html
Caldo de Ville en San Roque
http://www.quitoinforma.gob.ec/2021/08/04/mer-
cado-san-ro-
que-cumple-40-anos-y-lo-celebra-con-promocione
s-para-sus-clientes/
Propiedades curativas - Caldo de ville
https://www.lahora.com.ec/noticias/el-cal-
do-de-ville-un-plo-
to-ancestral-con-propiedades-curativas/

Revisa más sobre las inteligencias resaltadas:
https://bit.ly/3rDunju



ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO


