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Título:  

Área de conocimiento:

Ciencias Naturales

Subnivel:

Educación General Básica. Subnivel medio.

Edad:

9  a 11  años

Objetivos integradores del subnivel:

O.CS.3.6. Asumir una actitud comprometida con 
la conservación de la diversidad, el medio am-
biente y los espacios naturales protegidos frente a 
las amenazas del calentamiento global y el 
cambio climático.

 O.CS.3.7. Investigar problemas cotidianos de 
índole social y económica como medio para de-
sarrollar el pensamiento crítico, empleando fuen-
tes fiables y datos estadísticos, ampliando la infor-
mación con medios de comunicación y TIC. 

Indicadores de evaluación:

I.CS.3.9.2. Describe la influencia de los recursos 
hídricos del Ecuador y del clima en la vida vege-
tal, animal y humana, mediante la interpretación 
de mapas e imágenes satelitales en función de 
reconocer posibles desastres. (J.1., J.3., I.1., I.2.) 

Destrezas con criterio de desempeño:

CS.3.2.7. Localizar los recursos hídricos del Ecua-
dor con sus principales ríos y cuencas de agua 
considerando su aprovechamiento para el desa-
rrollo nacional.

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 este podcast se presenta la historia de Jorge 
Anibal una persona que ha vivido desde niño en 
la parroquia Calderón y ha tenido que atravesar 
las dificultades que tenía su sector en lo que con-
cierne al abastecimiento de agua. 

Actividades sugeridas:

El podcast “Jorge Anibal del agua a la chicha” 
puede ser utilizado en actividades para indagar 
sobre el acceso al agua como un Derecho 
Humano y las condiciones que tiene el Ecuador 
en este aspecto.

Actividades previas:

1. El agua de mi ciudad

Preguntar a las/los estudiantes si saben de dónde 
viene el agua que sale de la llave. Tras escuchar 
sus respuestas, presentar un mapa de la provincia 
de Pichincha y pedir que pasen a identificar los 
siguientes lugares:

- Mindo

- Papallacta

- La Mica

- El Atacazo

A continuación se encuentra un enlace externo 
donde se muestra un mapa con la ubicación de 
los recursos hídricos que abastecen a la ciudad. 

Jorge Anibal del agua a la chicha



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 “Jorge Anibal del agua a la 
chicha” alojado en la página web de Narra Quito:

- Ingresa en la página web www.narraquito.com

- En el buscador se deberá tipear las palabras 
“Jorge Anibal del agua a la chicha”.
 
- 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 
trayecto que se recorría para obtener agua.

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. A cuidar el agua

Como actividad adicional, se puede pedir que 
formen grupos de 5-6 estudiantes y cada equipo 
presente una propuesta de campaña para el 
cuidado del agua en la institución. Se puede dar 
ideas como por ejemplo: que realicen un video 
para concientizar el uso del agua o que se haga 
una feria de arte con la temática de cuidar el 
agua.

Enlaces externos sugeridos:

¿Qué distancia recorrerías para obtener agua? 

Solicitar que las/los estudiantes escriban 5 conse-
jos prácticos y que se puedan aplicar en el día a 
día para cuidar el agua y evitar su desperdicio. A 
continuación, elegir algunas personas para que 
lean sus consejos y los compartan con sus com-
pañeras y compañeros. 

3. La yapa  (tarea en casa)

- ¿Cuánto tiempo debía recorrer Jorge para obte-
ner agua?

- ¿De qué forma se transportaba el agua hasta los 
hogares?

- ¿Cómo hacían para que el agua dure?

- ¿De qué está hecha la chicha?

https://www.youtube.com/watch?v=PJVBGu5Zsv-
c&ab_channel=UNICEFESPANOL

Abastecimiento de agua en Quito 

https://www.expreso.ec/quito/llega-lla-
ve-agua-110044.html

Recordar a las/los estudiantes que el agua viene 
de fuentes naturales y es un recurso no renova-
ble, por lo tanto hay que cuidarla. 

El agua es vida
 
https://www.youtube.com/watch?v=no949vpB-
DPY&ab_channel=UNICEFESPANOL
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