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Ficha de Orientación Metodológica

Título:  Los llamachaquis de Guápulo 

Área de conocimiento:

Educación Cultural y Artística

Subnivel:

Educación General Básica. Subnivel Medio.

Edad:

9  a 11 años

Objetivos integradores del subnivel:

OG.ECA.2. Respetar y valorar el patrimonio cultu-
ral tangible e intangible, propio y de otros pue-
blos, como resultado de la participación en pro-
cesos de investigación, observación y análisis de 
sus características, y así contribuir a su conserva-
ción y renovación.

Indicadores de evaluación:

I.ECA.2.6.1. Identifica platos típicos de la zona y 
participa en procesos de documentación gráfica 
o escrita.

Destrezas con criterio de desempeño:

ECA.2.3.16. Indagar sobre los alimentos que 
forman una dieta tradicional, su forma de elabo-
ración en épocas pasadas y su permanencia en 
el presente.

ECA.2.3.18. Identificar los platos típicos del país y 
elaborar un calendario para preparar algunas re-
cetas en las fechas de celebración.

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:

En el barrio quiteño de Guápulo existe una tradi-
ción deliciosa que ocurre una sóla vez al año y 
que lamentablemente está desapareciendo. 
Conoce a Fanny Otalima, una de las últimas per-
sonas que elabora los Llamachaquis de Guápulo, 
plato típico para degustar en las fiestas de la 
Virgen de Guápulo. 

Actividades sugeridas:

El podcast “Los llamachaquis de Guápulo” puede 
ser utilizado en actividades para indagar sobre las 
tradiciones quiteñas y fiestas con sus característi-
cas típicas que hacen parte de la identidad de la 
capital.

Actividades previas:

1. Bien envueltito

Preguntar a la clase ¿Cuántos platos típicos en-
vueltos en hojas conoces? Pedir que dibujen uno 
de ellos y alrededor del plato, dibujen los ingre-
dientes que creen que lleve y sus respectivos nom-
bres.

Los ejemplos de algunos platos pueden ser: tamales, 
humitas, tonga, bollo y por supuesto, el llamachaqui.

Posteriormente, las/los estudiantes compartirán sus 
respuestas y se podrá constatar cuánto conocen 
de los platos típicos y cuántos conocen sobre el 
llamachaqui. Se pueden realizar preguntas como: 
¿la hoja de qué planta envuelve el tamal? ¿y la 
humita? ¿Cuáles son de sal y cuáles son de dulce? 
Etc.



Inteligencias aplicadas en esta ficha:

Inteligencias Múltiples

Kinestésica 
  Corporal

 Lingüística
    Verbal

  
Espacial

Intrapersonal
Interpersonal

Naturalista

Musical

        Lógica 
Matemática

Pedir que cada estudiante entreviste a una per-
sona de la tercera edad que haya vivido en la 
capital y que realice preguntas sobre las formas 
de alimentación que había en el pasado y las 
tradiciones culinarias que se han perdido o man-
tenido.

2. Escuchar el podcast “Los llamachaquis de 
Guápulo” alojado en la página web de Narra 
Quito:

- Ingresa en la página web www.narraquito.com

- En el buscador se deberá tipear la palabra “Lla-
machaquis”.

- 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 escenas que permitan evidenciar las 
tradiciones culturales en las fiestas de Guápulo.

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 con-
versación:

2. Comida de mi tierra

Enlaces externos sugeridos:

Fiestas en honor a la Virgen de Guápulo

 

Haciendo uso de las TIC las/los estudiantes debe-
rán investigar sobre algún plato típico de la 
ciudad que sea de su agrado y prepararán una 
exposición/material audiovisual donde se pueda 
constatar su origen, sus ingredientes, su prepara-
ción y algún dato curioso que deseen agregar. 
Sugerir que el material sea lo más creativo y au-
téntico posible. 

La actividad puede ser realizada en grupos de 
3-4 estudiantes.

3. La yapa (tarea en casa)

- ¿En dónde se consiguen las hojas para envolver 
los llamachaquis?

- ¿En qué época del año se preparan los llamacha-
quis?

- ¿Qué se celebra en las fiestas de Guápulo?

- ¿Cómo se celebra?

Preguntar si alguna vez han probado los llamacha-
quis o si han visitado el barrio de Guápulo. Las per-
sonas que lo hayan hecho pueden contar su expe-
riencia.

https://www.youtube.com/watch?v=1Aj7zSPmqC-
M&ab_channel=JhonVera

Llamachaquis: cocina y tradición

https://www.youtube.com/watch?v=23-
tY74nL628&ab_channel=GabySantacruz

Revisa más sobre las inteligencias resaltadas:

https://bit.ly/3rDunju
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ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO


