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Área de conocimiento:

Educación Cultural y Artística

Subnivel:

Educación General Básica. Subnivel Superior.

Edad:

12  a 14  años

Objetivos integradores del subnivel:

O.ECA.4.6. Utilizar algunos medios audiovisuales y 
tecnologías digitales para el conocimiento, pro-
ducción y disfrute del arte y la cultura.

Indicadores de evaluación:

Reconoce características diferenciadoras en ma-
nifestaciones artísticas y culturales. (I.1., S.2.) Ref: 
I.ECA.4.2.4.

Organiza cronológicamente piezas musicales, 
elaborando líneas del tiempo. (I.3., S.3.) Ref: I.E-
CA.4.1.3.

Destrezas con criterio de desempeño:

ECA.4.3.14. Investigar sobre las manifestaciones 
musicales tradicionales del país (el pasillo, el san-
juanito, el albazo, el pasacalle), los instrumentos 
musicales que se emplean y los bailes que se eje-
cutan, con el objeto de recopilar la información 
obtenida en archivos sonoros y documentos gráfi-
cos.

ECA.4.1.5. Elaborar una línea de tiempo con las 
piezas musicales más significativas en cada una 
de las etapas vitales del individuo, y compararla 
con la de otros compañeros y compañeras, para 
encontrar similitudes y diferencias.

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 parroquia quiteña de Zámbiza cuenta con una 
reconocida banda musical que lleva décadas 
manteniendo la tradición de la composición e in-
terpretación de temas locales que han animado 
varias celebraciones.

Actividades sugeridas:

El podcast “La historia de la Banda de Zámbiza” 
puede ser utilizado en actividades para indagar 
sobre las manifestaciones musicales de la ciudad 
de Quito así como los géneros e instrumentos tra-
dicionalmente usados. 

Actividades previas:

1. Creciendo musicalmente

Pedir que las/los estudiantes elaboren una línea 
de tiempo donde se pueda evidenciar cómo han 
variado sus gustos musicales con el pasar de los 
años. Pueden mencionar hasta 3 etapas de su 
vida donde haya alguna canción o género musi-
cal característico. A continuación, se compartirán 
las respuestas con el resto de la clase. 

Como tarea, solicitar que terminen la línea de 
tiempo en casa con las respuestas de los gustos 
musicales de sus padres, madres, abuelas, abue-
los o personas mayores que puedan aportar al 
ejercicio.

Posteriormente deberán responder a la pregunta: 
¿Cómo ha evolucionado la música con el 
tiempo? ¿Qué aspectos se han incorporado? 
¿Crees que hoy en día las/los jóvenes escuchan 
música ecuatoriana? ¿Qué se puede hacer para 
que la juventud aprecie el arte local?



Inteligencias aplicadas en esta ficha:

Inteligencias Múltiples

Kinestésica 
  Corporal

 Lingüística
    Verbal

  
Espacial

Intrapersonal
Interpersonal

Naturalista

Musical

        Lógica 
Matemática

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

2. Escuchar el podcast “La historia de la Banda 
de Zámbiza” 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 de Zámbiza”

- 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 partes que permitan evidenciar los 
instrumentos que se utilizan en la banda.

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. Bailando con la banda

Como fue mencionado en el podcast, es difícil 
romper el estereotipo de que una mujer tiene los 
mismos derechos y capacidades para ser instru-
mentista. Pedir que las/los estudiantes investiguen y 
escriban un texto sobre los desafíos de género 
para las mujeres en el ámbito de la música.
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Formar grupos de 4-5 estudiantes y solicitar que in-
vestiguen sobre las manifestaciones musicales tra-
dicionales del país (el pasillo, el sanjuanito, el 
albazo, el pasacalle), los instrumentos musicales 
que se emplean y los bailes que se ejecutan. Cada 
grupo puede escoger un género musical y debe-
rán realizar una breve presentación con el resulta-
do de la investigación y una intervención artística, 
ya sea de música o danza.

3. La yapa 

- ¿Cuánto tiempo tiene de fundación la Banda de 
Zámbiza?

- ¿Qué canciones mencionan?

- ¿Qué instrumentos puedes identificar?

- ¿Por qué fue un desafío que exista una mujer ins-
trumentista?



ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO


