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Narra Quito es una plataforma creada para
elaborar máscaras y caretas que son usadas tanto
almacenar la memoria digital del centro histórico
en la época de noche vieja como en las comparsas
de Quito. Con las historias, recuerdos y
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cocinándola a leña durante las madrugas.
dicotomía bello/feo.
Al momento han recolectado todas las recetas
que su madre les dejó en un recetario que
contiene todos los ingredientes y gramajes.
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adulto, salgan a su localidad a hacer un
reportaje sobre los restaurantes de comida típica
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2.- Juego de la tv gastronómica
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Para presentar los hallazgos de cada reportero
se simulará un programa de televisión
gastronómica. Se diseñará el escenario donde se
Revisa
más sobre
inteligencias
resaltadas: uno o
presentarán
loslas
reportajes
y se escogerán
varios reporteros que presentarán cada trabajo
https://bit.ly/3rDunju
realizado por los tíos.
3.- Investigación en casa para identicar
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
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Enlace del video: https://www.youtube.com/watch?v=ue85t5z-gM8&ab_channel=NarraQuito
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