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Objetivos integradores del subnivel:

O.ECA.4.8. Exponer ideas, sentimientos y puntos 
de vista personales sobre distintas manifestacio-
nes culturales y artísticas, propias y ajenas.

O.ECA.4.2. Participar en la renovación del patri-
monio cultural, tangible e intangible, mediante la 
creación de productos culturales y artísticos en 
los que se mezclan elementos de lo ancestral y lo 
contemporáneo.

Indicadores de evaluación:

Aprecia la diversidad de las expresiones culturales 
y artísticas del Ecuador y de otras culturas, y 
aplica con autonomía criterios de selección. (I.4., 
S.2.) Ref: I.ECA.4.2.5.

Destrezas con criterio de desempeño:

ECA.4.3.15. Indagar sobre la visión del mundo en 
las culturas ancestrales, su incidencia en la vida 
cotidiana y su supervivencia en la actualidad, en 
ritos, celebraciones y ceremonias.

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:

Luis Guido Paucar es nativo de la comunidad La 
Toglla en la parroquia Guangopolo. En esta oca-
sión Luis cuenta la historia de su conexión ances-
tral con la planta sagrada del penco del que sale 
el “Chawarmishki” o “miel de agave”.

Actividades sugeridas:

El Podcast  “Los secretos del Chawarmishki” 
puede ser utilizado en actividades para indagar 
sobre la cosmovisión ancestral de los pueblos y 
nacionalidades indígenas en su conexión con la 
tierra y los beneficios que vienen de ella.

Actividades previas:

1. Pachamama

Realizar un ejercicio artístico creativo con la clase. 
Pedir que tengan a su alcance una hoja dividida 
en dos partes, posteriormente invitar a que cierren 
los ojos e imaginen que viven en una comunidad 
indígena no contactada y están rodeados de la 
naturaleza. En la primera parte de la hoja repre-
sentarán qué sentimiento les transmite estar en 
contacto con la naturaleza. La representación 
visual puede ser de cualquier técnica (dibujo, 
acuarela, collage, etc.). 

Una vez finalicen las obras, iniciar un diálogo sobre 
la relación de la humanidad con la naturaleza y su 
importancia. A continuación pedir que en la se-
gunda parte de la hoja representen cómo se sen-
tirían si de pronto les arrebatan el derecho a estar 
en contacto con la naturaleza, ya sea de forma 
directa o indirecta (como por ejemplo, si la conta-
minan y ya no es viable vivir ahí). Observar la dua-
lidad de las imágenes e invitar a una reflexión 
para introducir el tema del podcast. 



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

2. Escuchar el podcast “Los secretos del Chawar-
mishki” 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 
secretos del Chawarmishki”

- 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 el 
proceso de cosecha del Chawarmishki.

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. Hora de escribir

Solicitar que las/los estudiantes formen grupos y 
realicen una entrevista a una persona de un 
pueblo o nacionalidad indígena. La entrevista 
será con el objetivo de conocer sobre la cone-
xión que tienen las personas con la naturaleza, 
las formas de respetarla y los beneficios que trae 
para su vida el estar en contacto con ella. 

Enlaces externos sugeridos:

Tzawar Mishki

 

Proponer una investigación sobre las plantas sa-
gradas de las comunidades ancestrales de Quito 
y sus alrededores. A continuación pedir que cada 
estudiante elija una planta y elabore un poema 
sobre ella. Si se considera necesario, reproducir 
nuevamente el podcast y poner como ejemplo la 
parte donde Luis habla acerca de la planta del 
Chawarmishki y de los cuatro elementos que la 
componen.

3. La yapa  (tarea en casa)

- ¿Por qué se considera que la planta es sagrada? 

- ¿Qué ritual hace Luis antes de cosechar?

- ¿Cómo crees que influye el significado que Luis le 
da a sus plantas en su vida y en la comunidad?

Preguntar si alguien ha visitado la comunidad La 
Toglla en Guangopolo e invitar a que compartan 
su experiencia.

https://www.youtube.com/watch?v=z_rOgkdcOl-
Q&ab_channel=IPANCCAB
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ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO


