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Título:  Las Chaviquitas 

Área de conocimiento:

Educación Cultural y Artística

Subnivel:

Educación General Básica. Subnivel Superior. 

Edad:

12 a 14 años

Objetivos integradores del subnivel:

O.ECA.4.2. Participar en la renovación del patri-
monio cultural, tangible e intangible, mediante la 
creación de productos culturales y artísticos en los 
que se mezclan elementos de lo ancestral y lo 
contemporáneo.

O.ECA.4.1. Comparar las posibilidades que ofre-
cen diversos materiales y técnicas de los diferen-
tes lenguajes artísticos, en procesos de interpreta-
ción y/o creación individual y colectiva.

Indicadores de evaluación:

Elabora producciones audiovisuales y/o multime-
dia, originales o derivadas del re-mezcla recono-
ciendo la aportación de los creadores originales y 
la riqueza de las nuevas versiones. (S.3., I.4., J.3.) 
Ref: I.E- CA.4.6.3.

Destrezas con criterio de desempeño:

ECA.4.3.5. Entrevistar a artesanos y artistas locales, 
interesándose por su historia profesional y el tra-
bajo que desarrollan, y eligiendo previamente el 
formato en el que se realizará y presentará la en-
trevista: audio, video, prensa escrita, etc.

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:

Dos hermanas mantienen la tradición de cocinar 
delicias típicas en horno de leña. “Las Chaviqui-
tas” llevan años aportando su sabor no sólo a las 
vecinas y vecinos de la parroquia Zámbiza, sino 
también a personas de toda la capital y el país. 

Actividades sugeridas:

El podcast “Las Chaviquitas” puede ser utilizado 
en actividades para indagar sobre historias de 
personas que contribuyen a mantener las tradi-
ciones culturales y promover la creatividad como 
herramienta de configuración de una identidad 
cultural.

Actividades previas:

1. Imaginemos, guambras

ECA.4.1.4. Componer monólogos, con la inten-
ción de representarlos ante los demás, en los que 
los estudiantes relaten hechos, anécdotas o ex-
periencias, y en los que haya la intencionalidad 
de expresar sentimientos y emociones.

Para esta actividad se pedirá a las/los estudiantes 
que imaginen una escena de un barrio rural de 
Quito, en la cual una familia preparaba su al-
muerzo hace 50 años. Deben imaginar la mayor 
cantidad de detalles posibles, como por ejemplo: 
¿Cómo es el escenario? ¿Cómo es la casa donde 
viven? ¿Cómo es su vestimenta? ¿Qué objetos se 
encuentran en la casa? ¿Cómo preparan los ali-
mentos? ¿Qué alimentos están preparando? 
¿Cómo los obtienen?



Ahora, haciendo uso de las obras de arte visual 
de la actividad previa, constatar cuántas perso-
nas imaginaron una escena parecida a la hueca 
Las Chaviquitas con sus características tradicio-
nales, por ejemplo, cocinando en leña, prepa-
rando con ingredientes de sus cultivos, etc.

2. Escuchar el podcast “Las Chaviquitas” alojado 
en la página web de Narra Quito:

- Ingresa en la página web www.narraquito.com

- En el buscador se deberá tipear las palabras “Las 
Chaviquitas”

- 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. Realizar la pregunta: ¿De qué forma cocinan 
sus alimentos Las Chaviquitas?

3. 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 video. Se puede seguir la siguiente guía 
de preguntas para dirigir el hilo de la conversa-
ción:

2. Camas calientes

Formar grupos de 4 estudiantes y pedir que en-
trevisten a personas locales que contribuyan a 
mantener la tradición gastronómica quiteña (o 
ecuatoriana). Explicar que el proyecto será pre-
sentado en formato audiovisual y se tomarán en 
cuenta los siguientes aspectos: 

En el podcast se menciona que las hermanas 
llaman “chakra” a su terreno. Preguntar a las/los 
estudiantes si alguna vez han escuchado el tér-
mino y qué es lo primero que les viene a la 
mente con esta palabra. 

A continuación se encuentra un enlace externo 
de un video que explica mejor el término y su re-
lación con la gastronomía:

3. La yapa (tarea en casa)

- ¿Dónde consiguen la leña las hermanas?

- ¿Dónde obtienen los ingredientes para preparar 
sus platos?

- ¿Cómo le llaman a su terreno?

Preguntar si alguien ha ido a la donde Las Chavi-
quitas alguna vez y si puede compartir su experien-
cia.

La representación puede ser física, por medio de 
dibujo, pintura, collage o bien, una ilustración digital. 

Gastronomía y chakra   

https://www.youtube.com/watch?v=w5Ivxnu-
nIs4&ab_channel=UTPL

- Creatividad de la presentación

- Contenido de las preguntas

- Manejo del lenguaje

- Mensaje motivador para que las/los jóvenes con-
tinúen la tradición.

Posteriormente, se puede indagar sobre la cos-
movisión andina y la relación de nuestros ances-
tros con la tierra y la alimentación.



Inteligencias aplicadas en esta ficha:

Inteligencias Múltiples

Kinestésica 
  Corporal

 Lingüística
    Verbal

  
Espacial

Intrapersonal
Interpersonal

Naturalista

Musical

        Lógica 
Matemática

Revisa más sobre las inteligencias resaltadas:

https://bit.ly/3rDunju

Enlaces externos sugeridos:

Gastronomía y chakra 
 

Productora: Robles Films

Duración: 01:56 minutos

Género: Documental

Enlace del Podcast: https://n9.cl/54ld1

Año de producción: 2022

https://www.youtube.com/watch?v=w5Ivxnu-
nIs4&ab_channel=UTPL

Tradición de cocina en leña

https://www.youtube.com/watch?v=1E_IsotJ-
Dkk&ab_channel=COMUSGP



ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO


