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Ficha de Orientación Metodológica

Título:  Raúl Sosa y la inocentada de San 
José de Minas

Área de conocimiento:

Lengua y Literatura

Subnivel:

Educación General Básica. Subnivel Superior.

Edad:

12   a 14   años

Objetivos integradores del subnivel:

O.LL.4.8. Escribir relatos y textos narrativos, exposi-
tivos, instructivos, descriptivos, explicativos y con-
versacionales, adecuados a una situación co-
municativa determinada; emplear los recursos 
de las TIC como medios de comunicación, 
aprendizaje y expresión del pensamiento.

Indicadores de evaluación:

I.LL.4.91. Compone y recrea textos literarios que 
adaptan o combinan diversas estructuras y recur-
sos, expresando intenciones determinadas (ironía, 
sarcasmo, humor, etc.) mediante el uso creativo 
del significado de las palabras y el uso colaborati-
vo de diversos medios y recursos de las TIC.

Destrezas con criterio de desempeño:

LL.4.5.5. Expresar intenciones determinadas (iro-
nía, sarcasmo, humor, etc.) con el uso creativo 
del significado de las palabras.

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:

Raúl Sosa, habitante de San José de Minas, 
cuenta una historia sobre una noche aterradora 
donde pensaban que grupos militares llevarían 
obligatoriamente a las personas a la guerra. Sin 
embargo, resultó ser una broma del día de los ino-
centes.

Actividades sugeridas:

El podcast “Raúl Sosa y la inocentada de San José 
de Minas” puede ser utilizado en actividades para 
indagar sobre la forma de contar historias y el giro 
inesperado que se puede dar al transformar un 
género de suspenso con un desenlace humorístico.

Actividades previas:

1. Escuchar el podcast “Raúl Sosa y la inocenta-
da de San José de Minas” alojado en la página 
web de Narra Quito:

- Ingresa en la página web www.narraquito.com

En el buscador se deberá tipear las palabras “Raúl 
Sosa y la inocentada de San José de Minas”.
   
- Ingresa al recuadro que aparecerá a la izquierda 
en relación con esa historia.

- Dentro de esa historia encontrarás el podcast.



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

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 
transición de la historia de un ambiente de tensión 
a uno relajado con humor.

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 te imaginas que era Ecuador en época 
de guerra?

- ¿Qué prioridades tenía la gente?

- ¿Qué hicieron algunos pobladores de San José 
de Minas para evitar ir a la guerra?

2.  ¿Qué te pareció?

Productora: Robles Films

Duración: 03:29 minutos

Género: Documental

Enlace del Podcast: https://n9.cl/t96ms

Año de producción: 2022

Invitar a las/los estudiantes a crear una historia 
que inicie con el género de suspenso y su desen-
lace se torne humorístico, al igual que con la his-
toria de Raúl. Posteriormente, se podrán publicar 
las historias para compartirlas con el resto de la 
institución o bien, realizarlo de forma digital a 
manera de blog o revista digital.

3. La yapa 

Invitar a que las/los estudiantes investiguen sobre 
la tradición de “El día de los inocentes”, cuál es 
su fecha y cuáles son las bromas típicas que se 
realizan en la ciudad de Quito. Como tarea, soli-
citar que escriban un texto corto con esta temá-
tica. 



ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO


