
Ficha de Orientación Metodológica

Arepas de Calacalí,
 las de Bolívar

Video 



Área de conocimiento:

Educación Cultural y Artística.

Subnivel:

Educación General Básica Subnivel Elemental.

Edad:

8 años.

Objetivos del área de Educación Cultural y
Artística para Educación General Básica
subnivel Elemental.

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
análisis de sus características, y así contribuir a
su conservación y renovación.

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

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.

Indicadores de evaluación:

I.ECA.2.6.2. Busca información sobre la
gastronomía local y organiza los datos
obtenidos mediante la creación de planos,
calendarios, cartas, etc. (I.2., I.4.)

Breve resumen de la página:

Narra Quito es una plataforma creada para
almacenar la memoria digital del centro histórico
de Quito. Con las historias, recuerdos y
anécdotas de quienes 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.

Breve resumen del podcast (audio):

Francisco y sus hermanos se han hecho cargo del
negocio que hace más de 60 años empezaron
sus padres. Él administra Heladería Caribe y
recuerda cómo ellos iniciaron todo por una
casualidad de la vida. En poco tiempo lograron
hacer famoso a un producto que nació de la
espontaneidad de su madre. La Heladería Caribe
está ubicada en las calles Venezuela y Bolívar.
Su madre exploró recetas de algunos platos entre
los que se destaca el seco de chivo. Sin embargo,
los helados fueron el producto al que más tiempo
y paladar le dedicaron. Francisco recuerda que
sus padres trabajaban muchísimo a la fruta,
cocinándola a leña durante las madrugas.
Al momento han recolectado todas las recetas
que su madre les dejó en un recetario que
contiene todos los ingredientes y gramajes.
Con ese legado y tradición continúan
atendiendo durante los 365 días del año y
haciendo todo lo posible para que las nuevas
generaciones que vienen también se hagan
cargo del negocio y continúen con los sabores
de Esthercita, la mamá de Francisco.

Actividades sugeridas:

Este podcast (audio) de "Chupetito de Helado"
puede ser utilizado para iniciar el tema de las
costumbres y tradiciones; teniendo un ejemplo
próximo la gastronomía típica y las tradiciones en
torno a ella. Otra opción es utilizar el audio al
finalizar la temática, como muestra de
tradiciones comunes en la ciudad de Quito.
Luego de este audio y las actividades propuestas,
se puede continuar con lo que se tiene
planificado para la unidad.

Título: Chupetito de Helado

Ficha de Orientación Metodológica

Emprendimiento y gestión, Ciencias Sociales, Historia.

Actividades previas:

Bachillerato General Unificado

Objetivos integradores del subnivel:

Edad:
9 a 11 años

Breve resumen de la página:

Narra Quito es una plataforma creada para 
almacenar 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.

Breve resumen del video:

Actividades sugeridas:

Indicadores de evaluación:

1. Más parecidos de lo que creemos

Arepas de Calacalí, las de Bolívar

En el noroccidente de Quito se encuentra la 
parroquia Calacalí, donde se puede degustar
una variedad de platos tradicionales de la
localidad. Esta es la historia de Damaris y su hija
Ariana, que son la cuarta y quinta generación
respectivamente, que mantiene el negocio de
antojitos típicos como arepas, pan de leche y
pristiños.

Destrezas con criterio de desempeño:

Abrir un debate en la clase sobre el origen de las 
arepas. Usualmente se discute que vienen ya sea
de Venezuela o de Colombia, pero en este caso
se puede introducir el tema preguntando a la clase:
¿Sabían que existen arepas ecuatorianas? 
¿Por qué crees que Ecuador, Colombia y Venezuela 
tienen tantas características en común? Si somos
tan parecidos, ¿por qué aún existe mucha
discriminación y xenofobia entre países hermanos?
Posteriormente, preguntar a la clase si han probado
arepas colombianas o venezolanas aquí en Ecuador.
Hablar de cómo los emprendimientos pueden
trascender fronteras cuando se crea una demanda.

Propone un bien o servicio a través de la
necesidad de un determinado entorno. 
(Ref.I.EG.5.4.1.) (S.4., S.1.)

EG.5.3.1 Proponer y definir productos o servicios 
determinados por necesidades de su entorno. 

OG.EG.1. Incentivar el espíritu emprendedor del 
estudiante desde diferentes perspectivas y áreas
del emprendimiento: comunitario, asociativo,
empresarial, cultural, deportivo, artístico, social,
etc.

El video “Arepas de Calacalí, las de Bolívar” puede 
ser utilizado en actividades para indagar sobre el 
emprendimiento local en base a tradiciones 
familiares y culturales. 

2. Ver el video “Arepas de Calcalí, las de Bolívar”
alojado en la página web de Narra Quito:

-Ingresa en la página web www.narraquito.com

-En el buscador se deberá tipear las palabras 
“Arepas de Calacalí, las de Bolívar”

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



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 nombres de restaurantes de
comida típica que haya en su localidad, el tipo
de comida que ofrecen 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 pelotes
para identificar y anotar en su cuaderno cuáles
son restaurantes nombrados por la mayoría, y
qué tipo de comida les llamó 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.- Escuchar el podcast (audio) del Chupetito de
Helado alojado en la página web de
Narraquito.com.

Ingresar en la página de narraquito.com y en el
buscador se deberá tipear la palabra “Chupetito
de Helado” e ingresar al recuadro que
aparecerá a la izquierda en relación con esa
historia.
Dentro de esa historia podrán encontrar un audio
de 4.06 minutos que deberán escuchar.

Actividades durante la presentación del podcast:

Para asegurar la escucha de los/las estudiantes,
se les pedirá que mientras oyen el
podcast, completen el organizado gráfico de
"Escucho, Pienso, Me pregunto" del Anexo.

1. Los niños podrán completar este organizador
con palabras o dibujos.

Actividades para después del podcast:

1.- Reporteros gastronómicos

En tríos se les pedirá que, en compañía de un
adulto, salgan a su localidad a hacer un
reportaje sobre los restaurantes de comida típica
de su localidad. Pueden consultar a los dueños
cuánto tiempo tiene su restaurante, cómo lo
iniciaron, si es que con el tiempo fue cambiando
el menú y cuáles son los platos más pedidos.

Deberán dar una descripción de dónde están
ubicados los restaurantes y a qué localidad
corresponde.

2.- Juego de la tv gastronómica

Para presentar los hallazgos de cada reportero
se simulará un programa de televisión
gastronómica. Se diseñará el escenario donde se
presentarán los reportajes y se escogerán uno o
varios reporteros que presentarán cada trabajo
realizado por los tíos.

3.- Investigación en casa para identificar
tradiciones

Como tarea en casa se pedirá a los estudiantes
que consulten en su familia, tres distintos platillos
tradicionales que se hayan enseñado de
generación en generación. Sus respuestas serán
registradas en un formato audio tal como el de
“Chupetito de Helado”.

4.- Chefs a la orden

De los platillos recabados en la investigación, en
grupos de 4 seleccionarán uno sencillo y de
poco costo que puedan hacer en grupo.
Deberán prepararlo entre todos y se hará una
degustación gastronómica entre todos los
grupos.

 Lingüística

Interpersonal

Actividades durante la presentación del video:

Actividades para después del video:

-Producto o servicio
-Nombre del emprendimiento
-Logo
-Eslogan
-Tradición en la cual se basa
-Público objetivo

Inteligencias aplicadas en esta ficha:

Musical

Inteligencias Múltiples

Kinestésica 
  Corporal

 Lingüística
  Visual
espacial

IntrapersonalInterpersonal

Naturalista

Musical

        Lógica 
Matemática

-Dentro de esa historia encontrarás el video

Como tarea, pedir que las/los estudiantes usen
las TIC para investigar  sobre algún producto o
servicio local que sea parte de una tradición 
cultural local o bien, que haya venido de otro país
pero se adaptó a la demanda local. La 
presentación de esta tarea puede ser en formato
audiovisual, usando recursos creativos.

1.Permitir que los y las estudiantes observen todo 
el video sin interrupción.

2.Reproducir el video por segunda vez, 
deteniéndose en escenas que permitan evidenciar 
el proceso de elaboración de las arepas.

3.Realizar la pregunta: ¿Cuál es el producto que 
se vende más en el negocio de Damaris?

4.Detener el video en la respuesta.

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 conversación:

2. Creando lo increíble

Para la siguiente actividad se necesitará formar
grupos de aproximadamente 5 estudiantes.
Cada grupo propondrá una idea de
emprendimiento en base a alguna tradición
ancestral que consideren que se esté perdiendo,
o bien, que las nuevas generaciones deberían 
continuar. Para presentar su propuesta, cada 
emprendimiento propuesto por los grupos deberá 
contar con lo siguiente:

3. La yapa (tarea en casa)

Arepas Venezolanas

Calacalí - Día a Día - Teleamazonas

Enlaces extrernos sugeridos:

https://www.youtube.com/watch?v=pgveLIt
Wj_s

-¿En qué se diferencia la arepa de Calacalí de 
las colombianas o venezolanas?

-¿Cómo llegaron las arepas a Ecuador según
la historia de Damaris?

-¿De qué parte del emprendimiento se encarga 
Ariana?

-¿Alguna vez has probado estos dulces tradicionales
de Calacalí? Si alguien lo ha hecho, pedir que 
comparta su experiencia.

https://www.youtube.com/watch?v=CAqvaX4we-
gc&ab_channel=D%C3%A-
DaaD%C3%ADa-Teleamazonas

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



5.- Conversatorio

Será importante que, al cabo de esta
experiencia gastronómica, se dedique un tiempo
para hablar con los estudiantes sobre las
tradiciones, cómo estas pasan de generación en
generación. Por ejemplo, un mismo platillo se lo
puede elaborar de distinta manera en cada
familia, agregando o quitando ciertos
ingredientes. Se hablará de comidas típicas y
cómo las hacen en sus casas. Se puede hablar
sobre los platillos que degustaron y si es que los
habían probado de otra forma.

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 interdisciplinario
entre áreas de ciencias sociales, arte,
educación física y demás asignaturas afines al
tema de tradiciones.

- De igual forma es una excelente oportunidad
para fomentar el respeto, tolerancia, empatía y
la acepción de otras culturas ya que, si se tiene
alumnos de orígenes diversos, las tradiciones a
contar serán más variadas y fomentarán la
inclusión, en el caso de estudiantes extranjeros.

Productora: Imantransmedia

Duración: 03:30 minutos

Género: Gastronomía

Enlace del video: www.narraquito.com

Año de producción: 2018

Musical

 Lingüística
  Visual
espacial

Interpersonal

Musical

Productora: Robles Films

Duración: 4:12  minutos

Género: Documental

Enlace del video: 

Año de producción: 2022

                                https://www.youtube.-
com/watch?v=QrKa2SH6Vgw&ab_chan-
nel=NarraQuito



ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO

Musical
Musical


