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Objetivos integradores del subnivel:

O.CN.3.5. Valorar las acciones que conservan 
una salud integral, entendida como un estado de 
bienestar físico, mental y social en los púberes.

Indicadores de evaluación:

Promueve medidas de prevención y cuidado (ac-
tividad física, higiene corporal, dieta equilibrada) 
hacia su cuerpo, conociendo el daño que puede 
provocar el consumo de sustancias nocivas en los 
sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio, excre-
tor y reproductor. (J.3., S.2.) (Ref. I.CN.3.5.2.)

Destrezas con criterio de desempeño:

CN.3.2.7. Reconocer la importancia de la activi-
dad física, la higiene corporal y la dieta equilibra-
da en la pubertad para mantener la salud inte-
gral y comunicar los beneficios por diferentes 
medios. 

CN.3.1.11. Indagar y explicar las adaptaciones de 
plantas y animales a las condiciones ambientales 
de diferentes ecosistemas y relacionarlas con su 
supervivencia.

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:

María Yánez, habitante del sector de Calderón, al 
norte de la capital, nos comparte su sabiduría en 
el área de la medicina natural. Específicamente, 
María cuenta las propiedades del eucalipto y 
cómo los conocimientos medicinales de esta 
planta han sido transmitidos en su familia por ge-
neraciones.

Actividades sugeridas:

El podcast “María Yánez, curando con eucalipto” 
puede ser utilizado en actividades para indagar 
sobre el uso de plantas como coadyuvante en la 
medicina y específicamente sobre el eucalipto 
como una planta “colonizadora” que ha ocupa-
do amplios espacios en la sierra ecuatoriana.

Actividades previas:

1. El ahorcado

Introducir el tema con un juego. Se puede dar 
una pista a las/los estudiantes diciéndoles que de-
berán adivinar el nombre de un árbol muy común 
en la ciudad de Quito. A continuación, dibujar las 
líneas que representan la cantidad de letras que 
tiene la palabra “eucalipto” y preguntar uno por 
uno opciones de letras. Cada vez que un/a estu-
diante se equivoque, se aumentará una parte del 
cuerpo del ahorcado. 

María Yánez, curando con eucalipto



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 “María Yánez, curando con 
eucalipto” alojado en la página web de Narra 
Quito:

- Ingresa en la página web www.narraquito.com

En el buscador se deberá tipear las palabras 
“María Yánez, curando con eucalipto”.
 
- 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 que realiza María para el uso medicinal 
del eucalipto.

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. La conquista del eucalipto

Pedir que las/los estudiantes entrevisten a una 
persona mayor (madre, padre, abuelas/os, veci-
nas/os) que consideren que sepa sobre medicina 
natural y ancestral. El objetivo de la entrevista 
será registrar al menos dos plantas que sean me-
dicinales, su forma de uso, dosis y para qué enfer-
medades sirven. 

Con las respuestas, se podrá elaborar un receta-
rio botiquín de medicina natural en colaboración 
con todas y todos los estudiantes de la clase.

Enlaces externos sugeridos:

Información sobre el eucalipto en Ecuador
 

Solicitar que las/los estudiantes dibujen un árbol 
de eucalipto y junto al dibujo respondan las 
siguientes preguntas:

- ¿Qué usos tiene el eucalipto?

- ¿Cómo se reproduce?

- ¿De dónde es originaria la planta y cómo llegó a 
Ecuador?

3. La yapa  (tarea en casa)

- ¿Qué planta se encuentra en gran cantidad en 
Calderón además del eucalipto?

- ¿Cuáles son los usos curativos del eucalipto?

¿Con qué otras plantas se le suele combinar?

http://ecuadorforestal.org/wp-content/u-
ploads/2010/08/EUCALIPTO.pdf
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