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Área de conocimiento:
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Subnivel:

Educación General Básica. Subnivel Superior.

Edad:

12   a 14  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:

Recrea creaciones artísticas preexistentes (cons-
trucciones, danzas, canciones, etc.) utilizando 
técnicas de remezcla, añadiendo elementos del 
arte contemporáneo o combinando distintas 
formas de expresión (por ejemplo, danza y video; 
imágenes y expresión corporal, etc.). (S.3., I.4., 
J.2.). Ref: I.ECA.4.4.3.

Destrezas con criterio de desempeño:

ECA.4.2.2. Realizar representaciones teatrales ins-
piradas en poemas o cuentos previamente selec-
cionados por sus posibilidades dramáticas y por 
la intervención de varios personajes.

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:

Hernán Gaibor, habitante de la parroquia de Lloa, 
cuenta una historia que remonta al año de 1941 y 
habla sobre el párroco de la iglesia y los habitan-
tes del pueblo. 

Actividades sugeridas:

El podcast “Hernan Gaibor: Un avión milagroso en 
Lloa” puede ser utilizado en actividades para in-
dagar sobre historias, cuentos y leyendas que 
formen parte de la memoria colectiva de una co-
munidad y que puedan ser representados artísti-
camente.

Actividades previas:

1. Cuentos y leyendas

Invitar a un diálogo sobre las historias que se trans-
miten entre comunidades y perduran a través del 
tiempo. Solicitar que las/los estudiantes elijan una 
historia, cuento o leyenda que hayan aprendido 
por tradición oral (es decir, que alguien les contó) 
y que realicen una representación visual (dibujo, 
collage, pintura) al respecto.

Se deberá mostrar los factores característicos de 
la cultura en cada pieza de arte. Por ejemplo: di-
bujar las tradicionales calles y viviendas del 
Centro Histórico para representar una leyenda 
que se daba en ese lugar. 

Hernan Gaibor: Un avión 
milagroso en Lloa



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 “Hernan Gaibor: Un avión 
milagroso 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 
“Hernan Gaibor: Un avión milagroso en Lloa”.
 
- 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 los 
conectores temporales para contar la historia.

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. Actuando

Como actividad adicional, solicitar que usen las 
TIC para investigar sobre las leyendas tradiciona-
les de la ciudad de Quito y las representaciones 
artísticas que se han hecho con base en ellas.

Enlaces externos sugeridos:

Leyendas contadas de una forma diferente

Con base en la historia contada por Hernán o 
bien, en alguna historia, cuento o leyenda local 
que gusten, realizar una representación teatral 
donde se tome en cuenta el espacio, los perso-
najes, la idea central y de preferencia, que la his-
toria tenga un desenlace sorprendente. La obra 
puede presentarse en la institución para compar-
tirla con las demás compañeras y compañeros. 

3. La yapa  (tarea en casa)

- ¿En qué época sucedió la historia contada por 
Hernán?

- ¿Cuál era el escenario o el lugar donde se llevó 
a cabo?

- ¿Cuál fue el personaje principal?

- ¿Qué características de la cultura quiteña están 
implícitas en la obra?

- ¿Cuál era el impacto de la religión en aquella 
época? ¿Cómo se compara al impacto que tiene 
hoy en día?

- ¿Cuál crees que sea la idea central de la histo-
ria?

https://www.youtube.com/watch?v=r0PCMwXI-
ClA&ab_channel=DuoAlmaBohemia
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