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Área de conocimiento:
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Subnivel:

Educación Cultural y Artística

Edad:

15  a 17   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:

Asume el trabajo compartido con responsabili-
dad, respetando las intervenciones y aportacio-
nes de los demás, y colaborando en la elabora-
ción de un proyecto artístico colectivo, desde la 
idea inicial hasta su conclusión. (S.1., S.4.) Ref: I.E-
CA.5.3.5. 

Destrezas con criterio de desempeño:

ECA.5.2.1. Seleccionar, ensayar e interpretar obras 
musicales y escénicas (teatro, musicales, títeres, 
danza, ópera, etc.) asumiendo distintos roles 
(actor, director, escenógrafo, etc.) y contribuyen-
do a la consecución del resultado esperado.

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:

La Banda del Sagrado Corazón nace en la 
comuna Santa Clara. Esta banda promueve un 
mensaje a los jóvenes de mantener la cultura y 
tradición de la música quiteña.

Actividades sugeridas:

El podcast “La historia de la Banda del Sagrado 
Corazón” puede ser utilizado en actividades para 
indagar sobre la música como una forma de inte-
gración comunitaria y cohesión social.

Actividades previas:

1. Arte en comunidad

2. Escuchar el podcast “La historia de la Banda 
del Sagrado Corazón” alojado en la página web 
de Narra Quito:

- Ingresa en la página web www.narraquito.com

- En el buscador se deberá tipear las palabras “La 
historia de la Banda del Sagrado Corazón”.

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

- Dentro de esa historia encontrarás el podcast.

Formar grupos de 4-5 estudiantes e invitar a que 
realicen una representación artística que respon-
da a la pregunta ¿cómo puede el arte unir a una 
comunidad?. La representación puede ser a 
través de la poesía, narrativa, pintura, collage, 
teatro, etc. 



Activa las inteligencias múltiples en el aula:

Inteligencias Múltiples

Kinestésica 
  Corporal

 Lingüística
    Verbal

  
Espacial

Intrapersonal
Interpersonal

Naturalista

Musical

        Lógica 
Matemática

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 el 
trabajo colectivo de la comunidad para preser-
var la tradición de la música.

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. Bailando con la banda

Sugerir que las/los estudiantes interpreten una 
canción tradicionalmente tocada por bandas de 
pueblo. Si no se cuenta con instrumentos, se 
puede realizar la interpretación a manera de coro 
donde las voces imiten los sonidos percutivos y 
melódicos del tema.
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Proponer un ejercicio a manera de lluvia de ideas 
que responda a la siguiente pregunta: ¿Qué 
pueden hacer los/las jóvenes para preservar la 
música tradicional quiteña? Posteriormente, selec-
cionar y/o combinar al menos 3 ideas que se 
puedan llevar a la práctica a través de la acción 
colectiva. Llevar a cabo estas propuestas como 
un proyecto de clase desde la planificación, eje-
cución y evaluación.

3. La yapa 

- ¿Cómo nace la Banda del Sagrado Corazón?

- ¿A qué se refiere el término “comuneros”?

- ¿Cómo crees que puede contribuir la música a 
unir una comunidad?

- ¿Qué mensaje brindan a los/las jóvenes?
 

Revisa más sobre las inteligencias resaltadas:

https://bit.ly/3rDunju



ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO


