Video
La historia de la Banda del
Sagrado Corazón
Ficha de Orientación Metodológica

Ficha de Orientación Metodológica

Breve
dellavideo:
Breve resumen
resumen de
página:
De
la comuna
Clara de San
Millánpara
surge
Narra
Quito esSanta
una plataforma
creada
la
Banda dellaSagrado
Corazón.
Conoce
historias
almacenar
memoria
digital del
centrolas
histórico
de
personas
que
formanrecuerdos
parte de este
tradicional
delas
Quito.
Con las
historias,
y
grupo
musical
anécdotas
de su
anécdotas
decon
quienes
participan
deinfancia.
esta

La Historia de la Banda del
Título: Chupetito
de Helado
Sagrado
Corazón

iniciativa, se genera un espacio virtual de
recuperación
del patrimonio oral de las familias
Actividades
sugeridas:
que habitan, han habitado o se han relacionado
El video “La historia de la Banda Sagrado Corazón”
con el casco antiguo de la capital.
puede ser utilizado en actividades para indagar sobre
sobre la música como una forma de integración
Breve resumen del podcast (audio):
comunitaria y cohesión social.

Área de conocimiento:
Educación
EducaciónCultural
CulturalyyArtística
Artística.

Subnivel:
Bachillerato General Unicado

Educación General Básica Subnivel Elemental.
Edad:
Edad:
15
a 17 años
8 años.
Objetivos integradores del subnivel:
Objetivos del
áreayde
Educación
Cultural
y
OG.ECA.2.
Respetar
valorar
el patrimonio
cultural
tangible
intangible,
propioGeneral
y de otrosBásica
pueblos, como
Artísticaepara
Educación
resultado
de la participación en procesos de investigasubnivel Elemental.
ción, observación y análisis de sus características, y así
contribuir
a su
conservación
y renovación.
OG.ECA.2.
Respetar
y valorar
el patrimonio
cultural tangible
e intangible, propio y de otros
Indicadores
de evaluación:
pueblos, como resultado de la participación
Asume
el trabajo
compartido conobservación
responsabilidad,
en procesos
de investigación,
y
respetando
las intervenciones
y aportaciones
de a
los
análisis de sus
características,
y así contribuir
demás,
y colaborando
en la elaboración de un
su conservación
y renovación.
proyecto artístico colectivo, desde la idea inicial
hasta
su conclusión.(S.1.,
S.4.)
Ref: I.ECA.5.3.5.
Destrezas
con criterios de
desempeño
del área

de Educación
Culturalde
y Artística
para el
Destrezas
con criterio
desempeño:
subnivel Media de Educación General Básica.
ECA.5.2.1. Seleccionar, ensayar e interpretar obras
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
musicales
y escénicas
(teatro,
musicales,
títeres,
danza,
ECA.2.2.11.
Documentar
con
imágenes,
elit,
sed diam
nonummy
nibh
euismod
tincidunt
ópera,etc.)
asumiendo
distintos
roles(actor,
director,
dibujos,
fotografías
y/o
videos
el proceso
de ut
laoreet
dolorede
magna
aliquam
erata
volutpat.
Ut wisi
escenógrafo,etc.)
y contribuyendo
la la
consecución
elaboración
comidas
típicas
de
zona,
y
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
del resultado
esperado.
crear
recetarios
ilustrados.

Breve resumen
de la página:
Indicadores
de evaluación:
Narra Quito es una plataforma creada para almaI.ECA.2.6.2.
Busca información
sobre
la
cenar digitalmente
la memoria de
las quiteñas
y
gastronomía
local
organizarecuerdos
los datos y anécdotas
los quiteños. Con
lasy historias,
obtenidos
de planos,
de quienesmediante
participanla
decreación
esta iniciativa,
se crea
calendarios,
etc.recupera
(I.2., I.4.)el patrimonio oral
este espacio cartas,
virtual que
de las familias que habitan, han habitado o se han
relacionado con la ciudad capital.

z

Francisco y sus
hermanos se han hecho cargo del
Actividades
previas:
negocio que hace más de 60 años empezaron
sus padres.
Él administra
Heladería Caribe y
1.
Conversemos
de música
recuerda cómo ellos iniciaron todo por una
casualidad
de la vida. con
En poco
lograron
Iniciar
una conversación
las/lostiempo
estudiantes
para
hacer famoso a un producto que nació de la
introducir el tema. Preguntar si alguna vez han participado
espontaneidad de su madre. La Heladería Caribe
en
una
banda musical
y cómo
se han sentido
al hacerlo.
está
ubicada
en las calles
Venezuela
y Bolívar.
Indagar
sobre
temasrecetas
como elde
sentido
de platos
pertenencia,
Su madre
exploró
algunos
entre
el
musicalelyseco
el arte
forma
de cohesión
losaprendizaje
que se destaca
decomo
chivo.
Sin embargo,
los la
helados
fueron
el producto al
queintroducir
más tiempo
de
comunidad.
Posteriormente,
para
el
Actividades
previas:
y paladar
dedicaron.
Francisco
recuerda
quevez
tema
de lasleBandas
de Pueblo,
preguntar
si alguna
sus padres
trabajaban
muchísimo a
la fruta,
han
participado
de una celebración
popular
con estas
cocinándola a leña durante las madrugas.
bandas y cuál ha sido la importancia de la música en
Al momento han recolectado todas las recetas
vivo
la gente
las estas.que
quepara
su madre
les que
dejóseenune
un arecetario
contiene todos los ingredientes y gramajes.
Con ese legado y tradición continúan
atendiendo durante los 365 días del año y
2.haciendo
. Ver el video
“ loHistoria
la Banda
Sagrado
todoLa
posiblede
para
que lasdel
nuevas
Corazón”alojado
envienen
la página
web de
Quito:
generaciones que
también
seNarra
hagan
cargo del negocio y continúen con los sabores
de Esthercita, la mamá de Francisco.
-Ingresa en la página www.narraquito.com
Actividades sugeridas:
-En el buscador se deberá tipear las palabras
EsteHistoria
podcast
de del
"Chupetito
Helado"
“La
de(audio)
la Banda
Sagradode
Corazón”.
puede ser utilizado para iniciar el tema de las
costumbres
y tradiciones;
teniendo un
-Ingresa
al recuadro
que aparecerá
a ejemplo
la izquierda
próximo
la gastronomía
típica y las tradiciones en
en
relación
con esa historia.
torno a ella. Otra opción es utilizar el audio al
nalizar de
la temática,
como
muestra el
devideo.
-Dentro
esa historia
encontrarás
tradiciones comunes en la ciudad de Quito.
Luego de este audio y las actividades propuestas,
se puede continuar con lo que se tiene
planicado para la unidad.

Actividades
Actividadesdurante
previas: la presentación del video:
1.- Trabajo
Presentación
platos
1.Permitir
queen
los parejas.
y las estudiantes
observende
todo
el
típicos.
video
sin interrupción.
Como primera
actividad
delfue
tema
se deberá
2.Realizar
la pregunta:
¿Por qué
un desafío
para
agrupar
las/los
en parejas para
Joselyn
serauna
mujerestudiantes
instrumentista?
realizar un conversatorio sobre el tema de
tradiciones
gastronómicas
del país. De manera
3.Detener
el video
en la respuesta.
conjunta deberán, con ayuda de marcadores y
un papelote, listar nombres de restaurantes de
Actividades para después del video:
comida típica que haya en su localidad, el tipo
comida
que ofrecen y a qué región o país
1.de¿Qué
te cuentas?
corresponde (en caso de que se tenga
Abrir
un espacio
de conversación
que las
estudiantes
extranjeros).
Despuéspara
se pegará
losy los
estudiantes
expresen
opinión
y dudasdeberán
sobre el
papelotes en
el aulasu
y los
estudiantes
video.Se
siguiente
guía
preguntas
recorrer puede
el aula seguir
y leer la
cada
uno de
los de
pelotes
para
el hiloyde
la conversación:
paradirigir
identicar
anotar
en su cuaderno cuáles
son restaurantes nombrados por la mayoría, y
-¿Cómo
iniciaron
las festividades
en la
la comuna?
qué tipo
de comida
les llamó
atención.
-¿A
crees que se reere Joselyn cuando dice que
2.-qué
Compartir
los músicos son “empíricos”?
En plenaria se compartirá los resultados de lo
-¿Por
qué comentan
integrantesLa
que
la banda se
observado
en loslos
papelotes.
profesora
siente
como una
familia?cómo elaborar esos platillos
preguntará
si saben
comunes y si conocen a alguien de la familia
-¿Qué
ejemplos
que los
haga.de inuencia musical reciben los niños
y niñas en el video? ¿Cómo se puede motivar el interés
por
música enel
la podcast
infancia? (audio) del Chupetito de
3.-laEscuchar
Helado alojado en la página web de
Narraquito.com.

2. Tocando y zapateando

Ingresar en la página de narraquito.com y en el
buscador
sewww.narraquito.com
deberá tipear la palabra
“Chupetito
En
la página
se encuentra
devideo
Helado”
e ingresar
recuadro quede los
el
completo
de laalinterpretación
al
Interperson
aparecerá
a la
izquierda
en
relación con
esa a
sonal
Intraper
temas
“Soy Capariche”
y “El
Pilahuin”.
Presentar
historia.
la clase y posteriormente invitar a que las/los
Dentro de
esa historia podrán encontrar un audio
Lingüística
estudiantes
realicen una interpretación de un tema
de 4.06 minutos que deberán escuchar.
tradicional de la ciudad de Quito a manera de
Banda
de Pueblo
conla
instrumentos
improvisados.
Actividades
durante
presentación
del podcast:
Por ejemplo, se puede realizar percusión con
botellas,
tapas, la
basureros,
Para asegurar
escuchaetc.
de los/las estudiantes,
se les pedirá que mientras oyen el
podcast,
completen
el organizado
gráco
Se
puede imitar
el sonido
de instrumentos
dede
viento
"Escucho,
Me pregunto"
del Anexo.
con
la voz yPienso,
usar materiales
reciclados
con
creatividad para representar una banda.
1. Los niños podrán completar este organizador
.
con palabras o dibujos.

Actividades
después
del podcast:
3.
La yapa para
(tarea
en casa)
1.- Reporteros
gastronómicos
Como
tarea se puede
pedir que las/los estudiantes
respondan a la siguiente pregunta:
En tríos se les pedirá que, en compañía de un
adulto,elsalgan
a su localidad
a hacer un
¿Cómo
arte puede
unir a la comunidad?
reportaje sobre los restaurantes de comida típica
de su localidad.
Pueden
consultar
lospregunta
dueños
Solicitar
que justamente
respondan
aa
esta
tiempo
tiene
su restaurante,
cómo
lo
acuánto
través del
arte de
la disciplina
que más
se sientan
iniciaron,ysicómodos.
es que con el tiempo fue cambiando
cómodas
el menú y cuáles son los platos más pedidos.
Por ejemplo, puede ser a través de la poesía, la pintura,
Deberán
darfotografía,
una descripción
dónde
están etc.
danza,
teatro,
collage,de
música,
narrativa,
ubicados los restaurantes y a qué localidad
corresponde.
Interpersonal

Inteligencias aplicadas en esta cha:
2.- Juego de la tv gastronómica
Lingüística
Visual
espacial

Para presentar Interperson
los hallazgos
de cada reportero
al
Intrapersonal
se simulará un programa de televisión
gastronómica. Se diseñará el escenario donde se
Lingüística
Visual
presentarán
los reportajes y se escogerán
uno o
espacial
varios reporteros que
presentarán cada trabajo
Inteligencias Múltiples
realizado por los tíos.
Naturalista

Lógica
Matemática

3.- Investigación en casa para identicar
tradiciones Kinestésica
Musical
Corporal

Como tarea en casa se pedirá a los estudiantes
que consulten en su familia, tres distintos platillos
Revisa más sobre
lashayan
inteligencias
resaltadas:
tradicionales
que se
enseñado
de
generación en generación. Sus respuestas serán
https://bit.ly/3rDunju
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
Productora:
Roblesentre
Filmstodos y se hará una
degustación gastronómica entre todos los
Duración:
grupos. 5:04 minutos
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Enlace del video: https://www.youtube.com/watch?v=melY1z9Py38
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