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Edad:
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Objetivos integradores del subnivel:

OG.ECA.1.Valorar las posibilidades y limitaciones 
de materiales, herramientas y técnicas de dife-
rentes lenguajes artísticos en procesos de inter-
pretación y/o creación de producciones propias. 

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:

Identifica la presencia de las mujeres en algunas 
manifestaciones culturales y artísticas, y describe 
sus funciones (autoras, intérpretes, directoras, ar-
tesanas, presentes como motivo de representa-
ción, etc.). (I.4., S.2.) Ref: I.ECA.5.1.2. 

Investiga con autonomía manifestaciones cultura-
les y artísticas de distintas épocas y contextos, y 
utiliza adecuadamente la información recogida 
de diferentes fuentes, en la elaboración de críti-
cas escritas, usando un lenguaje apropiado. (I.2., 
J.3.) Ref: I.ECA.5.1.3

Destrezas con criterio de desempeño:

ECA.5.3.7. Analizar y valorar producciones artísti-
cas y eventos culturales usando criterios técnicos y 
reconociendo las emociones que estos suscitan, y 
escribir críticas o comentarios para un periódico 
escolar, un blog personal o colectivo, una red 
social, etc., adecuando el lenguaje al medio utili-
zado.

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:

En la parroquia de Guangopolo se elaboran los 
cedazos tejiéndolos de manera artística, donde se 
plasman las costumbres y tradiciones locales. Así 
lo comenta Leonor, orgullosa de su tradición de 
familia artesana.

Actividades sugeridas:

El podcast “Los cedazos de Guangopolo” puede 
ser utilizado en actividades para indagar sobre las 
producciones artesanales y artísticas que aporten 
a las tradiciones culturales de Quito y del Ecua-
dor. Incluso se puede trabajar de manera trans-
versal la parte de emprendimiento y gestión, mos-
trando el ejemplo en el video de diversificación 
de productos, mientras se mantiene una tradición 
local. 
Actividades previas:

1. Artesanas y artesanos de mi tierra

Abrir un espacio de diálogo con las/los estudian-
tes para abordar el tema de las artesanías, con 
preguntas como ¿En qué lugares de Quito se 
puede encontrar artesanías? ¿Cómo definirías el 
trabajo artesanal? ¿A qué público está dirigido? 



Posteriormente se puede introducir el tema del 
tejido con preguntas más específicas, como: 
¿Qué artesanías tejidas puedes mencionar? ¿Co-
noces de qué pueblos provienen? ¿Conoces su 
significado? De ser necesario, investigar los datos 
que falten mediante las TIC.

2. Escuchar el podcast “Los cedazos de Guan-
gopolo” alojado en la página web de Narra 
Quito:
- Ingresa en la página web www.narraquito.com

- En el buscador se deberá tipear las palabras “Los 
cedazos de Guangopolo”.

- 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. Realizar la pregunta: ¿Qué actividades se re-
presentan en los cedazos?

3. Detener el podcast en la respuesta.

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 conversación:

2. Entrevistando a una mente creativa

Como actividad adicional,formar grupos de 5 a 6 
estudiantes y pedir que elaboren un producto ar-
tesanal de su elección, preferiblemente inspirán-
dose en la cultura local y usando productos ami-
gables con el medio ambiente. 

Enlaces externos sugeridos:

Solicitar que las/los estudiantes realicen una entre-
vista a una persona que se dedique a la artesanía. 
El objetivo de la entrevista es aprender todo lo po-
sible del origen del producto, el significado, el 
valor cultural, el proceso de producción y las 
formas o lugares de venta. 

Posteriormente, se puede compartir las entrevistas 
con el resto de la clase y abrir un espacio para 
preguntas y reflexiones. 

3. La yapa  (tarea en casa)

- ¿En qué consiste la fiesta del cedazo en Guan-
gopolo?

- ¿Cómo aprendió Leonor la tradición del tejido 
de cedazos?

- ¿Qué es lo que más le enorgullece a Leonor?

Preguntar si alguien ha visitado las fiestas del 
cedazo en Guangopolo y pedir que comparta 
su experiencia con la clase.

Artesanas: máscaras de arcilla
https://www.youtube.com/watch?v=AUvBCrrxq-
NI&ab_channel=IPANCCAB

Artesanos de tagua
https://www.youtube.com/watch?v=CmyvQ7BQ-
GwE&ab_channel=IPANCCAB



Inteligencias aplicadas en esta ficha:

Inteligencias Múltiples

Kinestésica 
  Corporal

   Verbal
Lingüística   

Espacial

Intrapersonal
Interpersonal

Naturalista

Musical

        Lógica 
Matemática

Revisa más sobre las inteligencias resaltadas:

https://bit.ly/3rDunju

Productora: Robles Films

Duración: 01:48  minutos

Género: Documental

Enlace del Podcast: https://n9.cl/bkxzl3                          

Año de producción: 2022



ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO


