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Área de conocimiento:

Lengua y Literatura

Subnivel:

Educación General Básica. Subnivel Medio.

Edad:

9  a 11  años

Objetivos integradores del subnivel:

O.LL.3.3. Comprender discursos orales en diversos 
contextos de la actividad social y cultural y ana-
lizarlos con sentido crítico. 

Indicadores de evaluación:

Propone intervenciones orales con una intención 
comunicativa, organiza el discurso de acuerdo 
con las estructuras básicas de la lengua oral y 
adapta el vocabulario, según las diversas situa-
ciones comunicativas a las que se enfrente. (Ref. 
I.LL.3.2.2.).

Destrezas con criterio de desempeño:

LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular jui-
cios de valor con respecto a su contenido y 
forma, y participar de manera respetuosa frente 
a las intervenciones de los demás.

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:

José Simbaña es el presidente del comité pro 
mejora del centro parroquial de Calderón. En esta 
entrega José comparte su historia sobre las ma-
drugadas de invierno al norte de la capital y la 
caza de catzos cuando era niño.

Actividades sugeridas:

El podcast “José Simbaña y sus memorias de 
guagua” puede ser utilizado en actividades para 
indagar sobre las anécdotas e historias familiares 
que perduran en el tiempo y para realizar una 
comparación de los cambios de la ciudad con el 
paso de los años.

Actividades previas:

1. Historias a través del tiempo

Preguntar a las/los estudiantes si sus madres, 
padres, abuelas/os o personas mayores les han 
contado historias de su infancia. ¿Cuáles historias 
son las que más recuerdas? ¿Cómo era el mundo 
cuando eran niñas/os? ¿Qué ha cambiado? 

2. Escuchar el podcast “José Simbaña y sus me-
morias de guagua” alojado en la página web de 
Narra Quito:

- Ingresa en la página web www.narraquito.com

- En el buscador se deberá tipear las palabras 
“José Simbaña y sus memorias de guagua”.

- 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 caza a los catzos. 



Inteligencias aplicadas en esta ficha:

Inteligencias Múltiples

Kinestésica 
  Corporal

   Verbal 
Lingüística   

Espacial

Intrapersonal
Interpersonal

Naturalista

Musical

        Lógica 
Matemática

Enlaces externos sugeridos:

Revisa más sobre las inteligencias resaltadas:

https://bit.ly/3rDunju

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 cultivos tenían los padres de José?

- ¿Conoces los catzos? ¿Dónde los has visto? 
¿Sabes en qué época del año aparecen?

¿Cómo los preparaban los padres de José?

- ¿Alguna vez has comido catzos u otro insec-
to?¿Por qué dice José que ya no se encuentran 
catzos? ¿Cómo ha cambiado la ciudad con los 
años?.

Posteriormente, explica el concepto de la palabra 
“anécdota” y brinda algunos ejemplos.

2. Ni sabes, pana

Productora: Robles Films

Duración: 03:42  minutos

Género: Documental

Enlace del Podcast: https://n9.cl/uijo9 

Año de producción: 2022

En esta actividad, pedir que las/los estudiantes 
recuerden una historia curiosa o poco común 
que les haya pasado y la preparen para contarla 
frente a sus compañeras y compañeros. Se 
puede dar un tiempo determinado para que or-
ganicen sus ideas en una hoja y posteriormente, 
la presentarán de manera oral para el resto de la 
clase. Procurar el uso de una secuencia lógica, 
vocabulario adecuado y un hilo conductor. 

3. La yapa (tarea en casa)
Invitar a las/los estudiantes a que escriban una 
carta a “su yo del futuro”, es decir, que cuenten 
una historia reciente que les haya pasado con la 
intención de guardar la carta para leerla cuando 
sean adultas/os.

Catzo andino: Plato tradicional

https://www.youtube.com/watch?v=jSpMq0-
CrEuM&ab_channel=FRANCE24Espa%C3%B1ol



ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO


