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Título:  Los jugos del Mercado de Santa Clara

Área de conocimiento:

Ciencias Naturales

Subnivel:

Educación General Básica. Subnivel Medio

Edad:

9 a 11 años

Objetivos integradores del subnivel:

O.CN.3.5. Valorar las acciones que conservan 
una salud integral, entendida como un estado de 
bienestar físico, mental y social en los jóvenes.

Indicadores de evaluación:

Promueve medidas de prevención y cuidado (ac-
tividad física, higiene corporal, dieta equilibrada) 
hacia su cuerpo, conociendo el daño que puede 
provocar el consumo de sustancias nocivas en los 
sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio, excre-
tor y reproductor. (J.3., S.2.) (Ref. I.CN.3.5.2.)

Destrezas con criterio de desempeño:

CN.3.2.7. Reconocer la importancia de la activi-
dad física, la higiene corporal y la dieta equilibra-
da en la pubertad para mantener la salud integral 
y comunicar los beneficios por diferentes medios.

Breve resumen de la página:
Narra Quito es una plataforma creada para al-
macenar digitalmente la memoria de las quite-
ñas y los quiteños. Con las historias, recuerdos y 
anécdotas de quienes participan de esta iniciati-
va, 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.

Breve resumen del podcast:

Un colorido rincón para reforzar la salud y el siste-
ma inmunológico se encuentra en el Mercado 
Municipal de Santa Clara. Conoce la historia de 
Silvia y su puesto de jugos naturales que ha contri-
buido por generaciones con la salud de la gente 
de la capital que visita este tradicional lugar. 

Actividades sugeridas:

El podcast “Los jugos del Mercado de Santa Clara” 
puede ser utilizado en actividades para indagar 
sobre la alimentación saludable. Se puede abrir un 
espacio de diálogo y hablar del consumo de jugos 
naturales frente al constante y creciente consumo 
de bebidas azucaradas. 

Actividades previas:

1. La historia de mi día a día

Pedir que las/los estudiantes escriban un pequeño 
relato un día normal de sus vidas. Es importante 
que el relato contenga la siguiente información: 

Se puede profundizar el tema de las bebidas en la 
alimentación, para conducir la conversación 
hacia el tema del podcast. ¿Cuántos consumen 
bebidas carbonatadas regularmente? ¿Cuáles 
son los efectos del exceso de azúcar en nuestro 
cuerpo? ¿Qué alternativas tenemos para evitar 
estas bebidas azucaradas?

- ¿Qué alimentos consumes? (Desayuno, colación, 
almuerzo, entre día, cena)
 
- ¿Qué actividades físicas realizas? (Jugar algún 
deporte, caminar, correr, bailar, etc)

- ¿Cómo utilizas tu tiempo libre? (Se usa normal-
mente en pantallas como TV, computadora, celu-
lar, tablet, videojuegos etc. o realizan alguna acti-
vidad para su bienestar)

Al finalizar, las/los estudiantes podrán compartir sus 
relatos y se indagará sobre los datos generales de 
la clase: ¿Nos alimentamos de forma saludable? 
¿Hacemos actividad física? ¿Realizamos activida-
des para nuestro bienestar como jugar al aire libre 
o compartir tiempo con familia y amistades?



2. Escuchar el podcast “Los jugos del Mercado 
de Santa Clara” alojado en la página web de 
Narra Quito:
- Ingresa en la página web www.narraquito.com

- En el buscador se deberá tipear las palabras “Los 
jugos del Mercado de Santa Clara”.

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

- Dentro de esa historia encontrarás el podcast.

Actividades durante la presentación del podcast:

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

2. Reproducir el podcast por segunda vez, dete-
niéndose en partes que permitan evidenciar los 
ingredientes mencionados.

3. Realizar la pregunta: ¿En cuál mercado quiteño 
se encuentra el negocio de Silvia?.

4. Detener el podcast en la respuesta.

Actividades para después del podcast:

1. ¿Qué te cuentas?

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

- ¿Desde qué edad comenzó Silvia a preparar los 
jugos? 

- ¿Cuántos de ustedes saben preparar un jugo de 
frutas? 

- ¿Cuánto tiempo lleva la familia de Silvia en el ne-
gocio?

- ¿Alguna vez han ido al Mercado Santa Clara a 
probar un jugo batido natural? ¿Cuál es su favori-
to?

2. Copiones y copionas

En el podcast se menciona la situación de Silvia 
cuando debe atender clientes extranjeras/os. A 
continuación se encuentra una lista de ingredien-
tes con los que comúnmente se preparan jugos. 
Preguntar a las/los estudiantes si saben cómo se 
dice en inglés: 

- Alfalfa (Alfalfa)

- Coco (Coconut)

- Borojó (Borojo)

- Naranjilla (Naranjilla/Lulo)

- Mora (Blackberry)

- Guanábana (Soursop)

- Taxo (Banana passionfruit)

- Limón (Lemon)

- Jengibre (Ginger)

- Maracuyá (Passionfruit)

- Piña (Pineapple)

- Naranja (Orange)

- Frutilla (Strawberry)

Enlaces externos sugeridos:

Si viene de la tierra - Canticuénticos  
https://www.youtube.com/watch?v=m-L-Xlw21Ew&a-
b_channel=CANTICUENTICOSMUSICAPARACHICOS

Jugos Detox - Reportaje
https://www.youtube.com/watch?-
v=Hxsj3bsB48U&ab_channel=latvecuador

3. La yapa 

Crear una campaña en la institución para pro-
mover la alimentación saludable. Se puede en-
contrar un espacio donde las/los estudiantes 
compartan con sus compañeras/os de otras 
clases la información aprendida y las opciones 
de bebidas saludables que existen como alterna-
tiva de las bebidas azucaradas.



Inteligencias aplicadas en esta ficha:

Inteligencias Múltiples

Kinestésica 
  Corporal

 Lingüística   
Espacial

Intrapersonal
Interpersonal

Naturalista

Musical

        Lógica 
Matemática

Revisa más sobre las inteligencias resaltadas:

https://bit.ly/3rDunju

Productora: Robles Films

Duración: 02:14 minutos

Género: Documental

Enlace del Podcast: https://n9.cl/7h6yv 

Año de producción: 2022



ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO


