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Título:  

Área de conocimiento:

Biología

Subnivel:

Bachillerato General Unificado

Edad:

15  a 17  años

Objetivos integradores del subnivel:

O.CN.B.5.11. Orientar el comportamiento hacia 
actitudes y prácticas responsables frente a los im-
pactos socioambientales producidos por activi-
dades antrópicas, que los preparen para la toma 
de decisiones fundamentadas en pro del desarro-
llo sostenible, para actuar con respeto y respon-
sabilidad con los recursos de nuestro país.

Indicadores de evaluación:

Explica el valor de la biodiversidad, desde la fun-
damentación científica de los patrones de evolu-
ción de las especies nativas y endémicas. Identifi-
ca los efectos de las actividades humanas sobre 
la biodiversidad a nivel nacional, regional y 
global. (J.1., J.3.) (Ref. I.CN.B.5.5.1.) 

Destrezas con criterio de desempeño:

CN.B.5.1.21. Indagar y examinar las diferentes ac-
tividades humanas que afectan a los sistemas 
globales, e inferir la pérdida de biodiversidad a 
escala nacional, regional y global.

CN.B.5.1.22. Interpretar las estrategias y políticas 
nacionales e internacionales para la conserva-
ción de la biodiversidad insitu y ex situ, y la mitiga-
ción de problemas ambientales globales, y gene-
rar una actitud crítica, reflexiva y responsable en 
favor del ambiente. 

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:
Héctor Vallejo, uno de los primeros pobladores de 
Tulipe, nos comparte su historia de cómo fue 
creada esta comunidad. Héctor compara la situa-
ción de su infancia con la actualidad y le entriste-
ce ver los efectos de la deforestación.

Actividades sugeridas:

El podcast “Héctor Vallejo: del mimbre, los árboles 
milenarios y la naranjilla” puede ser utilizado en 
actividades para indagar sobre la importancia de 
la memoria para la preservación de zonas verdes. 

Actividades previas:

1. Glosario

Antes de abordar el tema, construir un glosario 
junto con la clase, donde se presenta la lista de 
palabras o frases y se busca en conjunto una defi-
nición. De ser necesario buscar apoyo en las TIC. 
La lista es la siguiente:

- Reserva de biósfera

- Deforestación

- Mancomunidad

- Bosque nativo

- Páramo

- Chocó Andino

Se puede encontrar más información en el 
siguiente enlace externo: 

Héctor Vallejo: del mimbre, los árboles 
milenarios y la naranjilla



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 “Héctor Vallejo: del mimbre, 
los árboles milenarios y la naranjilla” alojado en la 
página web de Narra Quito:

- Ingresa en la página web www.narraquito.com

- En el buscador se deberá tipear las palabras 
“Héctor Vallejo: del mimbre, los árboles milenarios 
y la naranjilla”.
 
- 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 
flora autóctona de Tulipe.

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

Invitar a las/los estudiantes a organizar una cam-
paña de cuidado a la naturaleza que puede ser 
realizada en redes sociales o bien, de manera 
presencial en la institución o comunidad. Se 
deberá promover actividades como el reciclaje 
o mingas de reforestación, para crear concien-
cia sobre la destrucción del ambiente en la 
región.

Enlaces externos sugeridos:

Proponer una actividad grupal donde se unan 
5-6 estudiantes y cada grupo presentará una ex-
posición sobre una especie endémica del Chocó 
Andino. Así como causas y consecuencias de la 
deforestación y deterioro ambiental de la zona. 

3. La yapa  (tarea en casa)

- ¿Cómo nació la comunidad de Tulipe?

- ¿Qué productos eran la base del comercio?

- ¿Cómo ha cambiado la parroquia con el 
tiempo?

- ¿Qué edad tenían los árboles que menciona 
Héctor?

- ¿Por qué motivo los deforestaron?

- ¿Qué cultivos se realizaron después?

Chocó Andino

https://mancomunidadchocoandino.gob.ec/re-
serva-de-biosfera/

Chocó Andino

https://mancomunidadchocoandino.gob.ec/re-
serva-de-biosfera/
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