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Título:

Flor Sánchez y su receta de los
tamales de yuca de Tulipe

Área de conocimiento:
Lengua y Literatura
Subnivel:
Educación General Básica. Subnivel Medio
Edad:
9 a 11 años
Objetivos integradores del subnivel:
O.LL.3.8. Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e instructivos, adecuados a una situación
comunicativa determinada para aprender, comunicarse y desarrollar el pensamiento.
Indicadores de evaluación:

Breve resumen de la página:
Narra Quito es una plataforma creada para almacenar digitalmente la memoria de las quiteñas y los quiteños. Con las historias, recuerdos y
anécdotas de quienes participan de esta iniciativa, 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 esta entrega, Flor Sánchez y su receta de los
tamales de yuca de Tulipe, quien vive en la comunidad de Tulipe, en la zona de Nanegalito, nos
comparte la receta de un plato típico de la
región que se conoce como el tamal de yuca.
Actividades sugeridas:
El podcast “Flor Sánchez y su receta de los tamales
de yuca de Tulipe” puede ser utilizado en actividades para indagar sobre los platos típicos de la
región y las formas claras de compartir recetas, sea
de manera oral o escrita, como una manera de
mantener las tradiciones y crear un registro de ellas.
Actividades previas:
1. ¿Qué vino primero?

I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos,
expositivos e instructivos; autorregula la escritura
mediante la aplicación del proceso de escritura y
el uso de estrategias y procesos de pensamiento;
organiza ideas en párrafos con unidad de sentido, con precisión y claridad; utiliza un vocabulario, según un determinado campo semántico y
elementos gramaticales apropiados, y se apoya
en el empleo de diferentes formatos, recursos y
materiales, incluidas las TIC, en las situaciones comunicativas que lo requieran. (I.2.,I.4.)

Realizar un ejercicio de secuencia. Para esto se
deberá preseleccionar una o más recetas de
platos típicos y formar grupos de 5-6 estudiantes.
Presentar la receta de forma impresa pero los
pasos serán mostrados en desorden y cada
grupo tendrá 1 minuto para encontrar el orden
correcto.

Destrezas con criterio de desempeño:

- Ingresa en la página web www.narraquito.com

LL.3.4.4. Escribir instrucciones con secuencia lógica,
uso de conectores temporales y de orden, y coherencia en el manejo del verbo y la persona, en
situaciones comunicativas que lo requieran.

- En el buscador se deberá tipear las palabras
“Flor Sánchez y su receta de los tamales de yuca
de Tulipe”.

2. Escuchar el podcast “Flor Sánchez y su receta
de los tamales de yuca de Tulipe” alojado en la
página web de Narra Quito:

- 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, deteniéndose en partes que permitan evidenciar el
proceso de elaboración de los tamales.

3. La yapa (tarea en casa)
Como tarea, solicitar que investiguen sobre alguna
receta de plato típico ecuatoriano cuyo ingrediente base sea la yuca y que presenten la receta de
manera escrita, con una secuencia lógica y órdenes claras. Existen algunas opciones, por ejemplo:
pan de yuca, muchines, chicha de yuca, encebollado, etc.

3. Realizar la pregunta: ¿Sabes en dónde se encuentra Nanegalito?
4. Detener el podcast en la respuesta.

Enlaces externos sugeridos:
Receta de chicha de yuca

Actividades para después del podcast:

https://www.youtube.com/watch?v=dio7OskNGRo&ab_channel=comuntierra

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:
- ¿Cómo se denomina la mancomunidad de la
región de Nanegalito?
- ¿Qué ingredientes tiene el plato típico mencionado?
- ¿Dónde consigue Flor los ingredientes?

Inteligencias aplicadas en esta ficha:

Interpersonal

Intrapersonal

Lingüística

Espacial

Inteligencias Múltiples

Lógica
Matemática

Naturalista

Kinestésica
Corporal

Musical

- ¿En qué lugares se puede conseguir el tamal?
Preguntar a las/los estudiantes si alguna vez han
probado el tamal de yuca de Tulipa e invitar a
que compartan su experiencia quienes lo hayan
hecho.
2. Chuta, a ver si me acuerdo
Como un ejercicio de memoria, solicitar que
las/los estudiantes escriban la receta del tamal
de yuca solamente usando los datos que se
acuerden del podcast. Posteriormente, reproducir de nuevo el audio para que confirmen sus respuestas.

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