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Ficha de Orientación Metodológica

Título:  Dina Calderón y el juego de la gallinita 

Área de conocimiento:

Educación Cultural y Artística

Subnivel:

Educación General Básica. Subnivel Medio.

Edad:

9  a 11 años

Objetivos integradores del subnivel:

OG.ECA.4. Asumir distintos roles y responsabilida-
des en proyectos de interpretación y/o creación 
colectiva, y usar argumentos fundamentados en 
la toma de decisiones, para llegar a acuerdos 
que posibiliten su consecución.

Indicadores de evaluación:

I.ECA.3.3.2. Muestra una actitud de escucha, inte-
rés y receptividad hacia los recuerdos, los conoci-
mientos técnicos y las opiniones de distintos agen-
tes del arte y la cultura. I.ECA.3.3.3. Utiliza los co-
nocimientos adquiridos en procesos de búsqueda 
de información, observación y diálogo, para do-
cumentar y dar opiniones informadas sobre mani-
festaciones artísticas y culturales

Destrezas con criterio de desempeño:

ECA.3.1.15. Entrevistar a personas mayores (o a 
expertos) que puedan informar sobre juegos, há-
bitos y costumbres que hayan desaparecido o 
que apenas se practiquen en la actualidad.

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:

Dina Calderón nació en San José de Minas y en 
esta entrega comparte sus recuerdos de los 
juegos infantiles que disfrutaba cuando era niña. 

Actividades sugeridas:

El podcast “Dina Calderón y el juego de la gallini-
ta” puede ser utilizado en actividades para inda-
gar sobre los juegos tradicionales y las formas de 
diversión infantil que han cambiado a través de 
los años con la llegada de la tecnología.

Actividades previas:

1. ¿Cómo se jugaba antes y cómo se juega 
ahora?

Iniciar el tema preguntando a las/los estudiantes 
¿A qué juegan en su tiempo libre? Se puede ir 
anotando las respuestas en la pizarra a medida 
que las mencionan. Posteriormente, invitar a una 
persona a que cuente cuantas actividades de las 
mencionadas involucran una pantalla o aparato 
electrónico. 

Proponer una reflexión sobre la cantidad de 
tiempo que las niñas y niños están en pantalla y 
preguntar si conocen a qué jugaban sus padres, 
madres, abuelos y abuelas. Hacer una lluvia de 
ideas con los juegos tradicionales que conozcan.



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 “Dina Calderón y el juego 
de la gallinita” alojado en la página web de 
Narra Quito:

- Ingresa en la página web www.narraquito.com

- En el buscador se deberá tipear las palabras 
“Dina Calderón y el juego de la gallinita”.

- 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 las 
reglas del juego.

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. Camas calientes

Solicitar que las/los estudiantes entrevisten a una 
persona de la tercera edad y le pregunten sobre 
los juegos tradicionales que le gustaban en su 
época de infancia.

Enlaces externos sugeridos:

Productora: Robles Films

Duración: 02:13 minutos

Género: Documental

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

Año de producción: 2022

Invitar a las/los estudiantes a jugar el juego de la 
gallinita. Adicionalmente se puede proponer 
otros juegos tradicionales como los que se en-
cuentran en el siguiente enlace externo:

3. La yapa (tarea en casa)

- ¿Cómo se ponían de acuerdo las niñas y niños 
para jugar en esa época?

- ¿Cómo era el juego que menciona Dina?

- ¿Qué te pareció el juego? ¿Qué partes le cam-
biarías?

- ¿Te hubiera gustado vivir en esa época?

Juegos tradicionales de Ecuador 

https://viajesdeunchapin.com/juegos-tradiciona-
les-del-ecuador/

Juegos tradicionales de Ecuador 

https://viajesdeunchapin.com/juegos-tradiciona-
les-del-ecuador/



ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO


