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Título:  Jorge Andrade y el crucifijo de El Quinche

Área de conocimiento:

Educación Cultural y Artística

Subnivel:

Bachillerato General Unificado

Edad:

15   a 17   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:

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:

Este podcast se trata de una anécdota de Jorge 
Andrade quien vive en el barrio Bello Horizonte de 
la parroquia El Quinche. Jorge cuenta una historia 
sobre un contratiempo que sucedió en una festivi-
dad de Semana Santa organizada por su grupo 
de la tercera edad.

Actividades sugeridas:

El podcast “Jorge Andrade y el crucifijo de El 
Quinche” puede ser utilizado en actividades para 
indagar sobre las características socioculturales 
que se ven reflejadas en las producciones artísti-
cas como cuentos, leyendas, pinturas, danzas, 
música, etc.

Actividades previas:

1. Mi obra es parte de mi

Introducir el tema con la siguiente pregunta: 
¿Cómo crees que impacta la influencia cultural 
del/a artista en sus obras? ¿Crees que siempre es 
intencional o puede suceder inconscientemente? 

Invitar a que las/los estudiantes busquen reflejos 
de la cultura e idiosincrasia en piezas de arte 
(poemas, textos, historias, películas, etc). Por 
ejemplo: frases y expresiones típicas de Quito en 
una canción de una agrupación quiteña.



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 “Jorge Andrade y el cru-
cifijo de El Quinche” alojado en la página web 
de Narra Quito:

- Ingresa en la página web  www.narraquito.com

- En el buscador se deberá tipear las palabras 
“Jorge Andrade y el crucifijo de El Quinche”.
  
- 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 
leyendas de la parroquia.

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:

- ¿Qué actividad tenían que realizar los morado-
res de El Quinche?

- ¿Cuál fue el problema con la persona que iba a 
interpretar a Jesús?

- ¿Cómo solucionó el problema Jorge?

- ¿Puedes identificar los factores culturales quite-
ños en la historia?

2.  ¿Qué te pareció?

Productora: Robles Films

Duración: 03:08 minutos

Género: Documental

Enlace del Podcast: https://n9.cl/8ovjo 

Año de producción: 2022

Pedir que escriban una reseña sobre una pelícu-
la o cortometraje ecuatoriano. En el texto las/los 
estudiantes deberán realizar un análisis de los 
factores socioculturales que se encuentran re-
presentados en la historia.

3. La yapa 

Invitar a  que las/los estudiantes realicen una re-
presentación teatral de una escena cotidiana en 
la ciudad de Quito o bien, de alguna tradición 
que evidencie aspectos culturales de los capitali-
nos.



ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO


