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Edad:

15  a 17  años

Objetivos integradores del subnivel:

O.ECA.4.4. Participar en proyectos de creación 
colectiva demostrando respeto por las ideas y 
formas de expresiones propias y ajenas, y tomar 
conciencia, como miembro del grupo, del enri-
quecimiento que se produce con las aportacio-
nes de los demás.

Indicadores de evaluación:

Aplica los conocimientos sobre instalaciones en 
procesos de creación colectiva. (J.2., S.2., S.3.) 
Ref: I.ECA.4.3.2. 

Documenta las principales características de una 
instalación artística mediante el registro fotográfi-
co o la escritura, aportando argumentos y puntos 
de vista personales. (I.3., I.4.) Ref: I.ECA.4.3.3

Destrezas con criterio de desempeño:

ECA.4.2.7. Diseñar y realizar una instalación co-
lectiva partiendo de la reflexión crítica y creativa 
sobre el significado, usos, recuerdos o experien-
cias de un espacio de la escuela. 

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:
En esta entrega escuchamos la historia de un ha-
bitante de Lloa: Cristóbal Eugenio. Quien compar-
te relatos tradicionales de la localidad y la expe-
riencia que tuvo durante la erupción del volcán 
Pichincha. 

Actividades sugeridas:

El podcast “Cristobal Eugenio y la loma de Huayra-
pungo en Lloa” puede ser utilizado en actividades 
para indagar sobre las experiencias colectivas y la 
forma de representarlas a través del arte.

Actividades previas:

1. Arte quiteño

Introducir el tema de la influencia religiosa en el 
arte quiteño, puesto que en el podcast se hará 
una referencia a ello. Presentar algunas obras de 
arte quiteñas y analizarlas en conjunto con la 
clase. Pueden ser incluso obras a gran escala 
como es la Virgen del Panecillo o la Basílica del 
Voto Nacional.

Realizar preguntas como: ¿Por qué existió tanta 
influencia de la Iglesia en el arte? ¿Qué factores 
nativos de la ancestralidad indígena se mezcla-
ban con la influencia española?

Cristobal Eugenio y la loma de 
Huayrapungo en Lloa



Inteligencias aplicadas en esta ficha:

Inteligencias Múltiples

Kinestésica 
  Corporal

  Verbal
Lingüística   

Espacial

Intrapersonal
Interpersonal

Naturalista

Musical

        Lógica 
Matemática

2. Escuchar el podcast “Cristobal Eugenio y la loma 
de Huayrapungo en Lloa” alojado en la página 
web de Narra Quito:

- Ingresa en la página web www.narraquito.com

- En el buscador se deberá tipear las palabras 
“Cristobal Eugenio y la loma de Huayrapungo en 
Lloa”.
 
- Ingresa al recuadro que aparecerá a la izquier-
da 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 la 
dualidad entre la influencia europea y la indíge-
na como es la aparición de padres católicos y 
las palabras en kichwa.

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 biodiversidad tan cerquita de Quito

Como actividad adicional, solicitar que escriban 
un poema con base en la temática trabajada 
anteriormente “La vida en los Andes” para reali-
zar un acercamiento artístico y poético a las situa-
ciones cotidianas de Quito y las montañas que la 
rodean.

Productora: Robles Films

Duración: 03:23  minutos

Género: Documental

Enlace del Podcast: https://n9.cl/vsxy1

Año de producción: 2022

Con base en la historia relatada por Cristóbal, soli-
citar que las/los estudiantes realicen una produc-
ción artística a manera de instalación colectiva o 
performance donde la temática sea “La vida en 
los Andes” y se representen situaciones cotidianas 
de las personas que viven en la región montaño-
sa como son los trajes típicos de clima frío, la ve-
getación característica e incluso situaciones 
como es enfrentar las erupciones volcánicas.

3. La yapa  (tarea en casa)

- ¿Qué significa Huayrapungo? ¿En qué idioma se 
escribe originalmente?

- ¿Cómo inició la construcción de la iglesia de Lloa?

- ¿Qué sucedió durante la erupción del Pichincha?

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



ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO


