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Título:  Marcelo Becerra y las guaguas 
de Calderón

Área de conocimiento:

Ciencias Sociales

Subnivel:

Educación General Básica. Subnivel Medio.

Edad:

9  a 11  años

Objetivos integradores del subnivel:

O.CS.3.7. Investigar problemas cotidianos de 
índole social y económica como medio para 
desarrollar el pensamiento crítico, empleando 
fuentes fiables y datos estadísticos, ampliando la 
información con medios de comunicación y TIC.

Indicadores de evaluación:

I.CS.3.7.3. Discute los cambios surgidos a fines del 
siglo XX y comienzos del XXI con el predominio 
del neoliberalismo, los conflictos y transformacio-
nes políticas y económicas, el papel de los movi-
mientos sociales indígenas, trabajadores, empre-
sarios, mujeres, ecologistas), el papel del Ecuador 
en el panorama internacional, la promoción 
social, sus desafíos frente a la globalización y la 
vigencia de la democracia y sus consecuencias 
en la sociedad actual. (J.1., I.2.) 

Destrezas con criterio de desempeño:

CS.3.1.56. Analizar los cambios en la vida de la 
gente y la cultura a causa de la modernización y 
los cambios tecnológicos.

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:

Marcelo Becerra comparte la costumbre de la 
comunidad de Calderón en la época de finados. 
En esta entrega Marcelo cuenta la historia de 
cómo ha ido evolucionando la preparación de 
las tradicionales guaguas de pan y su decoración 
externa.

Actividades sugeridas:

El podcast “Marcelo Becerra y las guaguas de 
Calderón” puede ser utilizado en actividades para 
indagar sobre los cambios culturales que se viven 
a través de las generaciones y las formas en las 
que se adaptan las tradiciones a medida que se 
integran aparatos tecnológicos.

Actividades previas:

1. Antes y ahora

Iniciar un diálogo con las/los estudiantes donde 
compartan historias sobre las tradiciones cultura-
les y religiosas de la ciudad de Quito. Realizar pre-
guntas como: ¿Cómo conmemoran la Semana 
Santa hoy en día? ¿Se mantiene alguna tradi-
ción? ¿Sabías que antes se les prohibía a las niñas 
y niños hasta prender la radio para escuchar 
música durante la Semana Santa? .

Posteriormente, introducir el tema del día de los 
difuntos con preguntas como: ¿Sabes cómo se 
conmemoraba el día de los difuntos en Ecuador? 
¿Alguna vez has ido al cementerio a comer gua-
guas de pan y colada morada? ¿Dónde se con-
sume normalmente ahora?



Inteligencias aplicadas en esta ficha:

Inteligencias Múltiples

Kinestésica 
  Corporal

   Verbal 
Lingüística   

Espacial

Intrapersonal
Interpersonal

Naturalista

Musical

        Lógica 
Matemática

Enlaces externos sugeridos:

Revisa más sobre las inteligencias resaltadas:

https://bit.ly/3rDunju

2. Escuchar el podcast “Marcelo Becerra y las 
guaguas de Calderón” alojado en la página 
web de Narra Quito:

- Ingresa en la página web www.narraquito.com

- En el buscador se deberá tipear las palabras 
”Marcelo Becerra y las guaguas de Calderón”.

- 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 
cambios de las guaguas de pan.

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:

- ¿Cómo se servían antiguamente las guaguas de 
pan?

- ¿Qué cambios se han podido evidenciar hoy en 
día?

- ¿Por qué crees que se dieron esos cambios?

- ¿Qué ingredientes usaban?

2. Guagüitas decoradas

Pedir que las/los estudiantes realicen un dibujo de 
una guagua de pan y con base a la historia de 
Marcelo, imaginen cómo ha evolucionado el de-
corado y las pinten de esa manera. 

Realizar preguntas subsecuentes sobre el origen 
de la tradición de la colada morada y las gua-
guas de pan. Preguntar también si conocen tradi-
ciones similares en el día de los difuntos que se 
celebren en otras regiones.

3. La yapa (tarea en casa)

Como tarea, pedir que entrevisten a sus madres, 
padres, abuelas/os o personas mayores para 
aprender sobre alguna tradición cultural ecuato-
riana que hoy en día haya cambiado y presentar 
la información para compartir con las compañe-
ras y compañeros en la próxima clase. 

Tradición del cementerio de Calderón

https://www.youtube.com/watch?v=DTj1-
FFkyWgM&ab_channel=ElUniverso
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ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO


