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     El presente trabajo tiene como fin, fomentar el hábito lector en los estudiantes, y contribuir de 

manera práctica en la construcción de sus conocimientos mediante lecturas basadas en las 

costumbres y tradiciones ecuatorianas. Con base en estos fundamentos, se realizó la 

implementación de una secuencia didáctica que se aplicó en la Institución Educativa “Abdón 

Calderón”, de la ciudad de Quito, parroquia de Calderón.  

 

Para la presentación de la unidad didáctica, se trabajó con  los objetivos del currículo del área de 

Lengua y Literatura. Además se propuso que los estudiantes desarrollen los niveles de la lectura. 

Para el diseño de las actividades se trabajó con las competencias orales, escritas y creativas que 

se desarrollaron secuencialmente, para ampliar la habilidad comunicativa de los estudiantes. 

Finalmente, en la metodología se aplicaron las técnicas activas, enfocadas en el aprendizaje 

cooperativo.  

 

Palabras Claves: Niveles de la lectura, aprendizaje significativo, técnicas activas, Tics 

The purpose of this paper is to encourage reading habits among students and contribute in a 

practical way to the construction of their knowledge through readings based on Ecuadorian 

customs and traditions. Based on these foundations, the implementation of a didactic sequence 

was carried out that was applied in the "Abdón Calderón" Educational Institution, in the city of 

Quito, Calderón parish. 

 

For the presentation of the didactic unit, we worked with the objectives of the curriculum of the 

Language and Literature area. It was also proposed that students develop reading levels. For the 

design of the activities we worked with the oral, written and creative competences that were 

developed sequentially, to expand the communicative ability of the students. Finally, the active 

techniques, focused on cooperative learning, were applied in the methodology. 

 

Keywords: Levels of reading, meaningful learning, active techniques, Tics 
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1. INTRODUCCIÓN 

1. A  Intereses y contextualización de su labor docente 

Uno de los inconvenientes que irrumpe para que el cumplimiento de los objetivos educativos 

se cristalice en la asignatura de Lengua y Literatura, es la carencia del hábito lector. Por otra 

parte, sabemos que los estudiantes,  conviven con numerosos distractores uno de ellos es el uso 

inadecuado que dan a la tecnología, que resta importancia a la lectura.  

 

Tomando como fundamento, estos antecedentes, se ve necesaria la implementación de una 

secuencia didáctica  con el objetivo de estimular la lectura en las nuevas generaciones. Y para 

ello se hace necesario seleccionar textos que agraden y a su vez que les permitan obtener  un 

bagaje cultural de su propio entorno.  

 

Para fomentar el hábito lector, es importante tener un espacio dedicado al mismo, escoger 

lecturas que gusten y sobre todo que se logren aprendizajes significativos. En esta propuesta se 

trabajará con textos literarios como leyendas,  cuentos de terror, aventuras e ir avanzando, 

posteriormente a la propuesta, con novelas policiales o de ciencia ficción, sin dejar de lado textos 

no literarios, como las noticias, el reportaje, la entrevista etc. Las actividades lúdicas para 

fomentar la lectura serán parte de la propuesta que en definitiva lo que se espera es que lean por 

su propio gusto, y que además entiendan lo que leen.  

 

Leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de signos gráficos, es por encima de 

todo un acto de razonamiento, ya que de lo que se trata es de saber guiar una serie de 

razonamientos hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de la 
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información que proporcionen el texto y los conocimientos del lector, y, a la vez, iniciar 

otra serie de razonamientos para controlar el progreso de esa interpretación de tal forma 

que se puedan detectar las posibles incomprensiones producidas durante la lectura. 

(Colomer y Camps, 1996, p. 36).        

 

     La implementación de esta secuencia didáctica, se aplicará a los estudiantes del segundo año 

de bachillerato de la Institución Educativa “Abdón Calderón”, que se encuentra ubicada en la 

parroquia de Calderón, Cantón Quito.  

1-B. Estructura del dossier o memoria 

El TFM se presenta en cuatro apartados que se detallan a continuación. El  primer 

apartado contiene el diseño de la secuencia didáctica,  los objetivos, las destrezas e indicadores 

tomados del currículo del área de Lengua y Literatura.  En el segundo, se presenta la 

implementación de la secuencia didáctica y el análisis de los resultados alcanzados.  En el tercer 

apartado se da a conocer la valoración y actividades que propone la secuencia didáctica. 

Finalmente el trabajo termina con las reflexiones, en cuanto al aprendizaje obtenido durante la 

maestría, así como la bibliografía con la que se fundamenta el trabajo y por último el apartado de 

anexos, donde se presentan documentos que fueron necesarios para complementar el trabajo, así 

como una selección de leyendas basadas en costumbres y tradiciones.  

2. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

La historia e identidad cultural de un pueblo siempre estarán estrechamente enraizadas en 

los escritos que celosamente se esconden entre cada una de las páginas de un texto, y que en la 

actualidad, se transmiten a las nuevas generaciones a través de leyendas que gracias a su 

practicidad puede acceder todo el mundo.   
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La unidad didáctica que se presenta a continuación, se titula “Fomento de la lectura con 

leyendas basadas en las costumbres ecuatorianas”. Esta secuencia didáctica sitúa a los 

estudiantes como sujetos activos que construyen sus propios conocimientos. Además se propone 

que los estudiantes trabajen los tres niveles de la lectura (literal, inferencial y crítico valorativo), 

llegando a la creación literaria de una leyenda, utilizando las estructura del texto narrativo. 

     2. A.  Presentación de los objetivos 

Se han tomado como base los objetivos del currículo del área de Lengua y Literatura con 

el propósito de fomentar el hábito lector en los estudiantes, mediante lecturas basadas en las 

costumbres ecuatorianas para que practiquen los códigos oral y escrito mediante actividades 

creativas, reales de comunicación, teniendo en cuenta sus intereses y gustos. Estos objetivos 

específicos se presentan en el siguiente cuadro:  
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2. B. Presentación de contenidos y su contextualización en los currículos oficiales 

       Se ha escogido los siguientes contenidos tomados del currículo oficial de Lengua y 

Literatura para el nivel bachillerato general unificado, los cuales se desarrollarán con el objetivo  

de promover el hábito lector, además de introducirlos en el reconocimiento de su identidad, y  la 

apropiación de su cultura, valorando nuestra riqueza literaria en textos como las leyendas. Con la 

certeza de que la adquisición de estas destrezas puede ayudar a que los alumnos de bachillerato 

las puedan llegar a apreciar todavía más. El análisis reflexivo de las lecturas propiciará 

revalorizar costumbres y tradiciones de nuestro país. 

 

2. C. Diseño de las actividades de enseñanza y aprendizaje 

      La unidad didáctica de este trabajo final de máster presenta una serie de actividades tanto orales 

como escritas, las cuales se irán desplegando de manera alterna, buscando principalmente 

desarrollar destrezas comunicativas, partiendo de la lectura de las leyendas. La metodología que 



    

9 
Autora: Susana Imbaquingo A. 

se aplica en esta secuencia didáctica tiene que ver con técnicas activas, enfocadas en el trabajo 

individual y en el trabajo en grupo, pero sobre todo haciendo énfasis en el aprendizaje 

cooperativo, puesto el trabajo entre pares posterior al individual ayuda a consolidar los 

aprendizajes.  

 

El aprendizaje cooperativo es aquel en que el sujeto construye su propio conocimiento 

mediante un complejo proceso interactivo de aprendizaje (los protagonistas actúan 

simultáneamente y recíprocamente en un contexto determinado, en torno a una tarea o a un 

contorno de aprendizaje) (Prosiec, 2007, p. 230). 

  

     El papel del docente a lo largo de la secuencia será de guía en cada una de las actividades, 

además el maestro será el responsable de establecer las reglas y consignas para cada una de las 

actividades, incluso en la formación de los grupos.  La unidad didáctica se presenta en tres 

sesiones, con actividades  de 80 minutos  (dos horas clase) y algunas en 40 minutos (1 hora 

clase).  El total de la secuencia didáctica es de 15 horas. 
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Título de la unidad de programación:  La leyenda ecuatoriana 

“Manifestación cultural de nuestro Ecuador”                        

Etapa:   Segundo Quimestre          

Curso: Segundo de Bachillerato “A” 

Área principal y áreas relacionadas: Lengua y Literatura 

Estudios Sociales     

Objetivo general de la unidad: Fomentar el hábito lector en los 

estudiantes, mediante lecturas basadas en las costumbres ecuatorianas, 

para llegar a la creación literaria. 

Contenidos 
 

La leyenda “ Costumbres  y tradiciones” 

Características de las leyendas  

Estructura de la leyenda 

Creación literaria de una leyenda tradicional 

SESIÓN 1 “Descubriendo las costumbres y tradiciones de mi pueblo”  Esta sesión tiene como propósito revivir experiencias que los 

estudiantes hayan tenido en relación con costumbres y tradiciones aprendidas en sus hogares como recuerdos vivos de una manifestación 

cultural en el interior de las familias. (Activación de conocimientos previos).  Además se establecerá la definición de la leyenda como referente 

cultural, la identificación de su estructura,  terminando la sesión con la lectura de leyendas ecuatorianas. 

F

a-

se

s 

Actividades  Relaciones interactivas Tiempo 

previsto 

Recursos 

materiales 

Organización 

social aula 

Indicadores de 

evaluación  
Papel profesorado (P)/ 

alumnado (A) 

Profesorado/ 

Alumnado 

I1 Narración de anécdotas  vividas 

por los propios estudiantes o 

familiares, en relación a 

tradiciones y costumbres. 

Puesta en común de las 

anécdotas o experiencias 

vividas. 

Lectura de la leyenda: La capa 

del estudiante. 

Actividad investigadora sobre 

la importancia de la capa, para 

un estudiante de esa época y 

realización un acróstico con la 

P: Iniciar una conversación 

sobre leyendas y tradiciones 

del Ecuador. 

P. Invitar a los estudiantes a 

que narren alguna anécdota.  

A: Intervención voluntaria 

P. Entregar la leyenda “La 

capa del estudiante” 

 (Anexo 1) 

A. Pedir a los estudiantes que 

lean en parejas.  

A: Reflexionar sobre la 

lectura.  

80 

minutos 

Lectura “La capa 

del estudiante”  

Ficha de trabajo 1 

Ficha de trabajo 2 

 En 

semicírculo 

 

Identificar la 

diferencia entre 

costumbre y 

tradición. 
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palabra capa. 

 

 

. 

  

P. Realizar preguntas sobre el 

contenido de la 

lectura.(Anexo 2) 

A.  Completar ficha de 

trabajo. 

P. Pedir a los estudiantes que 

realicen una  actividad 

investigativa. 

A. Completar el reto del 

acróstico.  

A. Definir de la leyenda. 

D

1 

Observación de un video para 

conocer la definición y 

características de la leyenda. 

Lectura de la leyenda: Hasta 

cuando padre Almeida 

P. Presentar el vídeo  

P. Plantear preguntas sobre el 

video. (Anexo 3) 

A. Intervenir voluntariamente. 

P. Entregar ficha de Trabajo 

A. Completar la ficha de 

trabajo con las características 

de la leyenda. 

P. Entregar la lectura “Hasta 

cuando padre Almeida” 

(Anexo 4) 

A. Identificar las 

características de las leyendas 

en la lectura propuesta. 

A. Completar ficha de trabajo. 

80 

minutos 

Proyector  

Internet 

Video 

Computadora 

Lectura 

Ficha de trabajo 3 

Ficha de trabajo 4 

En semicírculo 

 

Reconocer las 

características de 

la leyenda 

D

2 

Identificación  de la estructura 

del texto narrativo La leyenda 

(primera parte) 

P. Explicar sobre la estructura 

de un texto  narrativo. 

P. Entregar la leyenda: la 

dama tapada (Anexo 5) 

A. Lectura en grupos de cinco 

personas. 

A. Identificar la estructura del 

80 

minutos 

Lectura de La 

dama tapada 

Papelote 

 

En grupos Identificar la 

estructura de la 

leyenda. 

https://www.youtube.com/watch?v=YgU_R57Q1gE
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texto narrativo entregado. 

P.  Seleccionar dos grupos,  

para que solo escriban el 

inicio, los otros dos grupos el 

nudo y los dos restantes el  

desenlace, añadiéndole el 

gráfico correspondiente. 

A. Exponer su parte de la 

leyenda.  

  

D

3 

Identificación la estructura de 

un texto narrativo La leyenda  

( 2da parte) 

P. Entregar indistintamente en 

los  grupos las partes de 

diferentes leyendas. (Anexo 

6) 

A. Buscar, por grupos, las 

partes de la leyenda para 

completar su texto. 

A. Leer la leyenda que les ha  

correspondido. 

A. Exponer en clase lo que 

han entendido sobre la 

leyenda. 

 

80 

minutos 

Lecturas  

 

Lectura en 

grupos. 

 

 

 

SI Intercambio de leyendas P. Entregar distintas leyendas 

a los grupos. 

A. Leerán las leyendas en 

grupos  

P. Pedir, cada 10 minutos que 

el coordinador de cada grupo 

se mueva a otro grupo y 

cuente la leyenda que le tocó, 

hasta que completen los 

grupos. 

40 

minutos 

Lecturas  

Ficha de trabajo 5 

En grupos Recrear  el 

contenido de la 

leyenda. 
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A. Tomar apuntes, por parte 

de cada grupo. 

A.  Rellenar una ficha de 

trabajo con el resumen de 

cada leyenda que escuchó. 

SESIÓN 2 “Tradiciones de mi pueblo”. En esta parte  de la secuencia, los estudiantes recrearán leyendas tradicionales,  a través del teatro. 

Narrarán tradiciones populares que se celebran en los pueblos y forman parte de nuestra identidad. 

I2 Observación de un vídeo sobre 

tradiciones y costumbres del 

Ecuador. 

P. Pedir que elaboren un 

collage sobre las principales   

tradiciones y costumbres del 

Ecuador. 

A. Elaborar el collage en un 

papelote. 

A. Explicar el collage 

oralmente. 

80 

minutos 

Proyector 

Internet 

Video 

Computadora 

Papelotes 

Marcadores 

Revistas 

Láminas 

 

Semi-círculo 

Individual 

Indagar sobre la 

evolución de la 

cultura literaria 

D

2.

1 

Representación teatral e una 

leyenda tradicional. 

P. Formar grupos de cinco 

personas. 

P. Pedir que los alumnos 

escojan  una leyenda para que 

organicen una obra de teatro. 

A. Poner en escena la obra de 

teatro sobre la leyenda 

 

 

80 

minutos 

Lecturas  En grupos de 

cinco personas 

Recrear los textos 

literarios leídos 

desde la 

experiencia 

personal, 

mediante la 

adaptación de 

diversos recursos 

literarios. 

S

2.

1 

Invitando a conocer las 

tradiciones y costumbres del 

Ecuador.  

P. Formar grupos de 5 

estudiantes. 

P. Pedir a los estudiantes que 

elaboren gráficos visuales y 

presentaciones invitando a 

conocer Ecuador.  

A. Realizar presentaciones de 

las principales 

80 

minutos 

Papelotes, 

marcadores 

 

En grupos de 

cinco personas. 

Valorar la 

diversidad 

cultural de su 

pueblo a través de 

la narración y 

gráficos visuales  

https://www.youtube.com/watch?v=B6CPOYH4pEM
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manifestaciones culturales del 

Ecuador. 

A. Presentar los gráficos 

visuales.  

A. Demostrar  de las 

principales tradiciones y 

costumbres del Ecuador  

(procesión de Semana Santa, 

el fin de año,  danzas etc. 

  

SESIÓN 3  “Creación de una leyenda tradicional”. La tercera sesión tiene que ver con la redacción de una leyenda que tome como base 

principal las costumbres y tradiciones de los pueblos del Ecuador, siguiendo el proceso de escritura y tomando en cuenta los aspectos formales 

del texto narrativo (estructura), así como los elementos fundamentales de la lengua.  

I3 Planificación: Escribiendo una 

leyenda tradicional. 

P. Pedir que piensen una 

tradición ecuatoriana sobre la 

que quieran escribir. 

P.  Entregar ficha de trabajo 

A. Escribir ideas que se les 

ocurra para realizar la 

introducción, nudo y 

desenlace de la historia. 

80 

minutos 

Ficha de trabajo 6 Individual Aplicar el 

proceso de 

producción en la 

escritura de 

textos con 

estructura 

narrativa. 

D

3.

1. 

Redacción:  Primer borrador  de 

la leyenda 

P.  Entregar ficha de trabajo 

A.  Comienza a desarrollar las 

ideas que dejo ordenadas en la 

actividad previa. 

 

A. Entregar primer borrador. 

80 

minutos 

Ficha de trabajo 7 Individual  

D

3.

2 

Revisión de la leyenda 

tradicional. 

P. Entregar una rúbrica para 

coevaluación. 

A. Pedir a un compañero que 

lea su borrador y con la ayuda 

de la rúbrica anote si su 

redacción cumple o no con lo 

80 

minutos 

Ficha de trabajo 8  

(Rúbrica 

coevaluación). 

En parejas Redactar  

leyendas con su  

estructura. 
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necesario para que su leyenda 

sea aprobada. 

A. Realizar una segunda 

redacción con los elementos 

que le falte. 

D

3.

3 

Publicación de mi creación 

literaria. “Mi leyenda 

tradicional” 

P.  Entregar una rúbrica de 

autoevaluación. 

A.  Releer el cuento y 

contesta la rúbrica.      

A. Añadir gráficos a su 

creación literaria, 

 

40 

minutos 

Ficha de trabajo 9 

(Rúbrica 

autoevaluación). 

Individual Aplicar las 

propiedades 

textuales y  

utilizar los 

elementos de 

la lengua de 

manera adecuada 

en la elaboración 

de leyendas. 

S.

3 

Conociendo costumbres y  

tradiciones a través de las 

leyendas  creadas. 

P. Pedir que compartan 

digitalmente sus creaciones  y 

analicen las mismas 

centrándose en las tradiciones 

y costumbres escogidas en las 

leyendas. 

A. Explicar, en parejas, sus 

creaciones. 

A. Analizar qué costumbres o 

tradiciones tienen las leyendas 

y su importancia en la vida 

cultural de los pueblos. 

A. Redactar una composición 

sobre la  importancia de las 

costumbres y tradiciones de 

los pueblos. 

 

80 

minutos 

Ficha de trabajo  

10. 

En parejas  
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2. D. Presentación de las actividades de evaluación formativa 

 

     La evaluación es parte importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que a través de 

ella conocemos si se están cumpliendo los objetivos o si necesitan ser ajustados. 

 

Evaluar es un acto de valorar una realidad, que forma parte de un proceso cuyos momentos 

previos son los de fijación de características de la realidad a valorar, y de recogida de 

información sobre las mismas, y cuyas etapas posteriores son la información y la toma de 

decisiones en función del juicio  emitido.(García Ramos y Pérez, 1989, p.6.). 

 

    Esta evaluación  debe estar enmarcada en los criterios e indicadores del currículo nacional, por 

lo cual se presentan aquellos considerados válidos para la secuencia didáctica propuesta, cuyo 

objetivo es fomentar el hábito lector, además de rescatar la identidad cultural de nuestro pueblo a 

través de las costumbres y tradiciones reflejadas en la leyenda ecuatoriana. 
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A continuación se presentan las actividades de evaluación formativa de las tres sesiones de la 

secuencia didáctica. 

 

Sesión 1 “Descubriendo las costumbres y tradiciones de mi pueblo” 

Ficha 1. Analizando el contenido de la lectura: La capa del estudiante 

     La lectura implica comprender y para llegar a su comprensión total,  se atraviesa por distintos 

niveles (nivel literal, inferencial y crítico), puesto que al leer realizamos procesos mentales tales 

como: predecir, inferir, analizar, sintetizar entre otros.  Colomer (1995) menciona:  
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La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En este 

proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le presenta con la 

información almacenada en su mente; este proceso de relacionar la información nueva con 

la antigua es, el proceso de la comprensión. (p.22)  

 

     Para conseguir llegar a estos tres niveles de competencia lectora es preciso que el maestro 

incentive estos tipos de comprensión a partir de preguntas que generen conversaciones entre y 

con los alumnos para generar conocimiento. A continuación se presentan distintos tipos de 

preguntas relacionadas con los niveles de comprensión: 

 

 

 

Actividad de Investigación.- Investiguen la importancia de la capa en la antigua sociedad 

quiteña. Acceda el enlace: http://www.lacasadelatroya.com/noticias/la-casa-de-la-troya/la-capa-

del-estudiante3/.  Con la información obtenida, deberán realizar el acróstico, con la palabra 

“capa” que se presenta en la siguiente ficha.  

http://www.lacasadelatroya.com/noticias/la-casa-de-la-troya/la-capa-del-estudiante3/
http://www.lacasadelatroya.com/noticias/la-casa-de-la-troya/la-capa-del-estudiante3/
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El propósito de esta actividad es conocer la importancia de la capa para un estudiante en la 

antigua sociedad quiteña, a través de un acróstico, donde relacionarán lo que investigaron con el 

argumento de la lectura, y de esa manera entender la leyenda. 

 

Ficha 2.-Reto acróstico. (Actividad grupal). Complete el acróstico. Recuerde que  lo deben 

hacer de acuerdo con lo que representaba la capa en esa época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 2 “Tradiciones de mi pueblo” 

Ficha 3.  Después de observar el video, escriba cuáles son  las características de la leyenda en el 

siguiente organizador gráfico. El propósito de esta actividad es identificar la particularidad de la 

leyenda, para diferenciarla de otros tipos de textos narrativos. Las leyendas se caracterizan por 

ser relatos orales, que se han transmitido de generación en generación, además de mezclar la 

realidad con la ficción. Como nos dice: Wetto (2017) “Una leyenda es una narración popular de 

sucesos fantásticos, que generalmente se transmiten por tradición de generación en generación” 
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Ficha 4. Revise  la leyenda: ¿Hasta cuándo Padre Almeida?  e  identifique las características 

de la leyenda en la lectura propuesta. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS LEYENDAS 
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Ficha 5.  Después de escuchar las leyendas, tome apuntes  y redáctelas en el siguiente 

esquema.  

Leyenda 1 

 

 

 

 

 

 

Leyenda 2 

 

Leyenda 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda 4 Leyenda 5 

 

 

 

 

 

 

Leyenda 6 

 

Sesión  3. “Creación de una leyenda tradicional” 

Ficha 6   Planifique su leyenda siguiendo el siguiente esquema. 

Título: ………………………………. 

Inicio 

 

 
 
 
 
 

Nudo Desenlace 
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Ficha 7.   Redacte su primer borrador, siga el esquema. 

Título: ………………………………. 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

Nudo Desenlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 8.   (Rúbrica coevaluación). Observe la siguiente lista de preguntas. Pida a un 

compañero que lea el borrador de su cuento y escriba en el mismo las respuestas a las 

preguntas. 
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Ficha 9.  (Rúbrica autoevaluación). Evalúe su propio trabajo, ¿Cumplió con todo lo propuesto? 
Dibuje una cara feliz si cumplió cada descriptor o una cara triste si no lo cumplió. 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ficha 10.  En el siguiente esquema complete con las tradiciones y costumbres del Ecuador 

que encontró en las leyendas creadas por sus  compañeros.  
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3. IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

    La presente secuencia didáctica fue implementada en el segundo año de bachillerato “A” de la 

Unidad Educativa Abdón Calderón de la ciudad de Quito.  Los estudiantes de este año oscilan 

entre los 15 y 17 años de edad y son un total de 34 estudiantes. 

     Esta secuencia se desarrolló en tres sesiones, con sus respectivas actividades, las cuales se 

explican a continuación: Se inició la primera sesión llamada “Descubriendo las costumbres y 

tradiciones de mi pueblo”,  cuya finalidad fue guiada a la activación de conocimientos previos.        

    Se inició una conversación sobre las  tradiciones y costumbres de las familias ecuatorianas, 

con preguntas tales como: ¿Será lo mismo tradición y costumbre?  ¿Cuéntenme qué suelen hacer 

sus familias en Semana Santa, Navidad o fin de año?   ¿Han visitado comunidades indígenas? 

¿Qué fiestas celebran ellos? Los estudiantes narraron lo que suelen hacer durante las 

festividades.  

      Algunos mencionaron que en sus familias no acostumbran a celebrar ciertas festividades, 

debido a factores económicos o porque  pertenecen a otras religiones.  En las conversaciones con 

los alumnos, algunos de ellos comentaron aspectos como los siguientes: “En mi casa no hay ni 

para comer, peor vamos a celebrar la navidad” (Pablo).  “Mi familia dice que la gente católica 

adora a muñecos”. (Pablo)  

     Los estudiantes indicaban que tanto las tradiciones como costumbres son lo mismo que no 

hay diferencia: “Para mí las tradiciones y costumbres son lo mismo, en  mi familia,  en el día de 

los difuntos hacen la colada morada.  Eso es una costumbre de mi familia y también es una 

tradición del Ecuador”. (Santy) 

      Algunos estudiantes comentaron que sí, que habían visitado comunidades indígenas y  que 

les gustan sus bailes folclóricos. “Yo sí profe, el año pasado fuimos a la fiesta de Otavalo y me 

gusta mucho como bailan”. (Mónica). Otros estudiantes, en cambio no habrían tenido la 
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oportunidad de conocer estas comunidades, pero sí conocían ciertas cosas que ellos practican, 

debido a que en las escuelas y colegios sus maestros lo comentaron.  Se concluyó la primera 

parte de la actividad estableciendo las diferencias entre costumbres y tradiciones.   

 

     Se les entregó la leyenda quiteña: La capa del estudiante con la que realizaron las actividades 

previstas. A partir de esta actividad se definió  lo que es la leyenda.   

Se les presentó un vídeo para que observaran las principales características de la leyenda y a su 

vez resolvieran a ficha de trabajo, la cual realizaron sin ningún problema. Luego se les entregó la 

lectura: ¿Hasta cuándo Padre Almeida?, con el fin de que identificaran las características en el 

texto y completaran la ficha. Los estudiantes se confundían al diferenciar lo que era real de lo 

ficticio. Carlos: “Profe, ¿existió el Padre Almeida?”.  Leo: “Y los lugares que menciona el texto 

son reales o ficticios, porque yo no los conozco”.  Aquí se aprovechó para hablar un poco sobre 

la historia de Quito.   

      En esta parte de la sesión se les explicó la estructura del texto narrativo con el fin de que 

pudieran realizar la actividad. Previamente se les pidió materiales como papelotes, pinturas etc.  

Se formó grupos de cinco personas y se les entregó la lectura: La dama tapada.  Se les pidió que 

leyeran y que identificaran su estructura señalando con colores cada una de sus partes. Después 

se les dio la consigna a unos grupos que solo escribieran el inicio en el papelote y le añadieran un 

dibujo;  a  otros grupos que escribieran solo el nudo y así mismo que lo expusieran en un gráfico 

y a otro grupo solo el desenlace, con el respectivo dibujo. 

 

      Esta actividad les resultó interesante, puesto que les agrada el dibujo. Se notó que la mayoría 

había entendido la estructura, pues al final de la actividad se expusieron los trabajos y se constató 
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que el orden era correcto. Para complementar esta actividad y a manera de refuerzo, para que 

quedara clara la estructura de la leyenda, se entregó a los grupos partes de distintas leyendas, con 

el fin de que las completasen. 

 

      Para culminar con la primera sesión se trabajó con los mismos grupos, donde se les entregó 

una leyenda a cada grupo, la cual fue leída y luego un integrante de cada grupo contaba la 

leyenda que les toco a los otros grupos. Con esta actividad los estudiantes conocían al menos seis 

leyendas que no habían escuchado.  Para terminar la actividad se les entregó una ficha al grupo, 

para que escribieran con sus propias palabras las leyendas que habían escuchado.  

 

   En la segunda sesión llamada “Tradiciones de mi pueblo”  estuvo más enfocada a conocer las 

manifestaciones culturales del Ecuador a través de las actividades. Se les presentó un vídeo sobre 

las tradiciones y costumbres del Ecuador. Luego se les pidió que a partir del vídeo, elaboraran un 

collage con las principales costumbres y tradiciones. Los estudiantes realizaron buenos trabajos, 

que fueron expuestos en el salón de clase, con su debida explicación. Se les dio la consigna que 

en los grupos que ya habían trabajado, escogieran una leyenda y de esta manera organizar una 

obra de teatro. Cada grupo escenificó la obra de teatro con su leyenda favorita, pues a los 

estudiantes de este curso les encanta el teatro y cada grupo se esmeró en su actuación.  

 

    Por último en esta sesión se les solicitó que elaboraran fichas con las principales tradiciones y 

costumbres del Ecuador, a manera de invitación para conocerlas y que además realizaran 

demostraciones de cómo los pueblos viven estas tradiciones.  Los estudiantes participaron 

activamente, pues se les notaba un entusiasmo por exhibir sus trabajos.  Algunos estudiantes 
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reconocieron que nuestro país posee una riqueza cultural aún oculta y que merece ser mostrada.  

“Con estas actividades, me he dado cuenta que había cosas que no conocía del Ecuador y que no 

las sabemos apreciar” (Camila).   “Yo no sabía que los indígenas celebraban una fiesta a las 

flores y al agua”. (Pedro) 

 

    En  la tercera y última sesión de la secuencia didáctica llamada,  “Creación de una leyenda 

tradicional” fue  un espacio exclusivamente dedicado a la creación escrita de una leyenda 

tradicional, donde la consigna fue que la leyenda debía incluir tradiciones y costumbres 

ecuatorianas. Se les entregó una ficha de trabajo con la estructura del texto narrativo para que 

escribieran todas las ideas. 

 

    Luego elaboraron un primer borrador, el cual compartieron con su compañero, para que fuera 

leído y revisado mediante una rúbrica entregada previamente, aplicando la coevaluación.  Los 

estudiantes corrigieron su redacción y  con una nueva rúbrica autoevaluaron su trabajo.  

    Como actividad final de la sesión se les pidió que redactaran una composición sobre la 

importancia que tienen  las tradiciones y costumbres para los pueblos y su influencia en la 

literatura.  

     Se presenta unas fotografías como anexo de la implementación de la secuencia didáctica, 

donde se ve a los estudiantes trabajando en las diferentes actividades. (Anexo 7) 

3. A. Adecuación de los contenidos implementados a los planificados y adaptaciones 

realizadas. 

    Uno de los principales objetivos de esta secuencia didáctica  fue fomentar el hábito lector  y a 

su vez, el fortalecimiento de su identidad a través de la apropiación de sus costumbres y 



    

28 
Autora: Susana Imbaquingo A. 

tradiciones propias de la cultura ecuatoriana  precisamente, el nuevo currículo nacional también 

centra su atención en las costumbres y tradiciones del país.     

 

    Si examinamos la implementación de la secuencia didáctica, se puede decir que se cumplió 

con lo propuesto. Los contenidos fueron entrelazados de acuerdo a lo que se pretendía.  Ciertas 

actividades tales como las lecturas de las leyendas dieron paso a explicaciones de aspectos 

históricos que son importantes a la hora de completar las actividades.  Aquí estamos trabajando 

la interdisciplinariedad con la asignatura de Ciencias Sociales y a su vez trabajando la 

interculturalidad, eje transversal que se debe adecuar a los contenidos de cualquier asignatura y a 

partir de la lengua, como medio de comunicación. 

 

     Es importante tener en cuenta que la interdisciplinariedad se ha convertido en parte 

importante al planificar, puesto que las asignaturas siempre se entrelazan la una o con la otra.  

 

La interdisciplinariedad es el  encuentro y la cooperación entre dos o más disciplinas, 

aportando cada una de ellas (en el plano de la teoría o de la investigación empírica) sus 

propios esquemas conceptuales, su forma de definir los problemas y sus métodos de 

investigación” (Bottomore, 1983. p.11).  

    

 Los ejes transversales que rigen el currículo nacional y que deben ser parte de la planificación 

del docente también se deben reflejar en el desarrollo de la misma;  la interculturalidad es uno de 

esos ejes importantes y que en esta secuencia didáctica ha sido tomado en cuenta. 
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La interculturalidad como proceso exige respeto, tolerancia, interacción y cooperación en 

las relaciones sociales, culturales y políticas entre los pueblos, para lograr por medio de la 

negociación social la asunción y desarrollo de la comunidad utilizado por el medio más 

propicio que es la educación, con alternativas de solución en el aula respetando la 

diversidad cultural obteniendo una verdadera educación con líneas interculturales. (Batalla, 

1977, p.78) (citado en Karolys, 2012) 

   

  Un tema muy importante, que se adaptó en esta secuencia tuvo que ver con las variaciones 

lingüísticas, ya que muchas expresiones que hay en las leyendas tienen que ver con la 

interferencia del kichwa, idioma hablado por los indígenas del Ecuador. Se propuso una 

investigación  sobre el significado de vocablos y expresiones halladas en las lecturas, ya que  

desconocían sus significados. 

 

    La tercera sesión se la dedicó exclusivamente a la escritura. Se enfocó a que los estudiantes 

siguieran el proceso de escritura, y que ellos mismos fueran partícipes de su revisión del texto 

hasta su finalización, complementándola con la adecuación de una actividad final de reflexión 

sobre la importancia de las tradiciones y costumbres del Ecuador, convirtiéndola en una  

actividad de síntesis. Además se hizo un feedback de aquello que no se había comprendido, ya 

que se evidenció que algunas tareas mostraban problemas en su realización. Para afianzar esta 

parte de la escritura, se  propuso a los estudiantes otro reto que consistía en realizar una 

investigación  a las personas adultas del barrio sobre algún personaje importante o  de anécdotas 

vividas en el tiempo de antaño, para luego, con base en esas experiencias crear una leyenda de su 

propio contexto, esta tarea se la realizó en equipos. (Anexo 8) 
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3. B. Resultados de aprendizaje de los alumnos 

     A lo largo de la secuencia didáctica los alumnos iban adquiriendo conocimientos que 

posteriormente, en las últimas actividades se pudieron constatar y ello fue muy gratificante. Los 

contenidos tratados tales como: las características, la estructura de la leyenda, - que culminaron 

con la creación literaria-, fueron interiorizadas por los estudiantes,  conociendo su verdadero 

valor y diferenciándola de otros textos narrativos, pues siempre suele haber confusiones. Además 

redescubrieron las maravillas que tiene nuestro país en cuanto a riqueza cultural, donde la 

leyenda es parte ineludible de esa manifestación. 

 

     Debido a que se trabaja con adolescentes de un segundo de bachillerato, se pudieron realizar 

actividades, donde ellos mismos comprobaron su nivel de aprendizaje, se trabajó con las 

rúbricas, tanto para coevaluación, como para autoevaluación,  con las cuales pudieron darse 

cuenta de sus aciertos y errores, con el fin de mejorar sus creaciones literarias.   

 

    La coevaluación aparece como la ayuda que se da entre pares, a manera de crítica constructiva 

y a su vez la autoevaluación les permite constatar si su aprendizaje está en la dirección correcta o 

no. La autoevaluación  permite al alumno valorar su conocimiento mediante una introspección de 

su propio avance en cuanto a la temática estudiada.  

 

“Una autoevaluación y coevaluación en una enseñanza centrada en los procesos reflexivos e 

implica poner en marcha un ejercicio interior y continuo por parte del estudiante sobre el proceso 

que sigue en la realización de las tareas y los objetivos logrados”.  (Pardo, 2008, p.13) 



    

31 
Autora: Susana Imbaquingo A. 

3. C. Descripción del tipo de interacción 

     La interacción presentada a lo largo de la secuencia didáctica fue la del diálogo participativo, 

enmarcado dentro del respeto a la diversidad del grupo,  a las opiniones y creencias de cada uno 

de los estudiantes con lo que se logró que fueran construyendo su propio aprendizaje  y que 

llevaran cabo cada una de las actividades propuestas.   

 

     Aquí primó la conversación exploratoria, con la cual se llegó a que se genere el aprendizaje 

mutuo profesor, alumno y entre pares, es decir una construcción compartida del conocimiento, en 

una interacción dinámica en el aula. Tal y como nos dice Esteve (2009) “Dentro de la dinámica 

interactiva que fundamenta una conversación se destacan los deseos, intenciones y 

comportamientos de los participantes a lo largo de un intercambio que va conjugando las 

distintas aportaciones individuales en un constructo compartido”. (p.57).  

 

     Hubo actividades que se las trabajaron con toda la clase, otras en grupos de cinco personas y 

algunas actividades de forma individual. 

     Las actividades en grupo se las realizó en actividades tales como: Análisis de lecturas, 

elaboración de gráficos de las lecturas, exposiciones y representaciones teatrales. El trabajo 

grupal en este tipo de actividades es necesario, pues cada miembro del grupo tiene su tarea 

específica  que debe cumplir para que se complemente el trabajo. 

 

     La actividad que se realizó en parejas fue la coevaluación, ya que cada uno de los estudiantes 

revisó los  trabajos de escritura de sus compañeros. 
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     Una tarea que fue exclusivamente individual, fue la escritura de la leyenda. Se la dispuso de 

esta manera para que los estudiantes activen su imaginación y plasmen sus ideas, en una creación 

netamente suya.  

3. D. Dificultades observadas 

     Una de las dificultades fue el factor tiempo, puesto que algunas actividades se prolongaron 

más de lo que suponía, ya que se necesitaba ir dando un feedback a ciertos aspectos importantes 

para el desarrollo de las actividades. 

 

      En el aspecto formal de la clase, los educandos realizaron las actividades en orden, con la 

atención necesaria, por lo cual la mayoría de ellos, lograron completar las tareas, además de que 

siempre contaron con la ayuda entre pares.     

 

   Cabe señalar, así mismo, que algunos estudiantes no comprendieron ciertas tareas, y ello se 

evidenció cuando entregaron sus trabajos, en donde no había coherencia entre lo que se pedía y 

lo que habían escrito. Los resultados en el análisis de las lecturas llegaron al análisis literal e 

inferencial, en cuanto al nivel crítico valorativo se nota que hubo complicaciones, que debieron 

ser reforzadas durante un conversatorio en la clase, con el fin de aclarar dudas y sobre todo que 

se consolide la crítica por parte de ellos. Otro problema fue principalmente la  identificación de 

la  estructura de la leyenda.  En esta parte también se realizó un feedback necesario para la 

ejecución correcta de la tarea. 

4. Valoración de la implementación y pautas de rediseño de la unidad didáctica  

     La implementación de la unidad didáctica fue satisfactoria, pues la acción dentro del aula fue 

de lo más creativa e interesante,  fomentando de esta manera  la lectura. Los estudiantes leyeron 
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al menos diez leyendas, las cuales fueron analizadas en sus tres niveles, lo cual permitió la 

comprensión total de los textos, llegando a la lectura crítica.  Se puede decir que en gran medida 

los objetivos propuestos fueron alcanzados. Aunque debo recocer que se debió trabajar más 

textos sobre todo para reforzar los niveles de lectura.   

 

La participación de los aprendientes fue activa. Ellos mismos fueron participes de su 

propio conocimiento, pues la utilización de una metodología renovadora y el trabajo en grupo 

permitió generar un espacio de aprendizaje propicio para mejorar sus conocimientos previos. 

 

     En cuanto al rediseño de la unidad didáctica,  tiene que ver mucho con la adecuación de la 

misma, pues en el proceso de la implementación surgieron ciertas ideas que se pueden ir 

adaptando y por tanto  modificando algunas actividades o a su vez proponiendo otras nuevas. 

También considero importante realizar explicaciones y recordatorios que no estaban previstos, 

con el fin de que se logre el aprendizaje significativo. En esta unidad didáctica además de las 

leyendas se puede trabajar con mitos, puesto que comparten similares características y suelen ser 

confundidas, y así establecer diferencias entre ambos tipos de textos.      

 

     El diseño de una unidad didáctica es guiado por los objetivos, destrezas, criterios e 

indicadores los cuales son adaptados a la metodología y que solo en la implementación se ve si 

fue adecuada o no, tal y como nos dice: Bautista (2012). Las unidades didácticas de los distintos 

niveles educativos se ven sujetas a unos contenidos mínimos establecidos en el currículum, por 

tanto ni objetivos ni contenidos son novedosos, se convierten en innovadores en su 

implementación de las actividades en el aula. 



    

34 
Autora: Susana Imbaquingo A. 

       Las pautas para rediseñar se ven enmarcadas en la selección de objetivos y destrezas que se 

presten para el género literario que se quiera enseñar, creando actividades innovadoras, que 

además de ser parte del proceso de generar conocimiento, permitan el disfrute del aprendizaje.   

 

     Además, una unidad didáctica debe tener como característica principal la flexibilidad, 

adecuándose al grupo de estudiantes, pues ciertas actividades que resultan en un grupo, tal vez en 

otro no suelen funcionar pero la creatividad y la adecuación del docente a los distintos contextos  

permitirán llevar a cabo una unidad didáctica. 

4. A. Valoración de la unidad didáctica y propuestas de mejora, siguiendo las pautas que 

cada especialidad ha proporcionado para guiar la práctica reflexiva. 

        La unidad didáctica fue creada con actividades secuenciales, que van desde lo más básico a 

lo más complejo, pero sobre todo motivadoras para que el aprendizaje no sea tedioso, sino más 

bien agradable, aunque no significa que el alumno no deba tener una actitud de esfuerzo y 

compromiso. El tema escogido hace alusión a reconocer esas tradiciones y costumbres 

escondidas en las leyendas y que muchas veces no les hemos puesta la debida atención, ya que la 

lectura que se acostumbra no va más allá de un análisis literal, por lo que se hace complicado 

avanzar a los otros niveles como el inferencial y el crítico valorativo. La unidad didáctica 

presentada trata a la leyenda como un recurso para apreciar la riqueza cultural de los pueblos, 

mediante el análisis de las diferentes lecturas propuestas a lo largo de la secuencia didáctica y 

con actividades lúdicas como el teatro, collages, dibujos etc.  

        

     Es importante reconocer que siempre se puede mejorar una secuencia didáctica y si el 

objetivo es fomentar el hábito lector, la propuesta de mejora se la debe plantear precisamente en 
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ese aspecto, las actividades deben estar relacionadas con otras áreas, tomando en cuenta los ejes 

transversales.        

     

     La propuesta de mejora de la presente secuencia didáctica está enfocada en los siguientes 

aspectos: que no solo el maestro dé las explicaciones de ciertos temas, como sucedió con las 

características de la leyenda, sino más bien que el propio estudiante las descubra y las pueda 

escribir. Otro aspecto a mejorar sería que con los estudiantes construyan sus propias rúbricas en 

base al consenso entre todos los participantes y por último no solo tomar en cuenta  textos 

literarios, sino también  trabajar con textos no literarios, pues la lectura se debe hacer en todos 

los ámbitos, para trabajar ejes transversales. Además también sería interesante incorporar 

actividades lúdicas como crucigramas, teatro, radioteatro etc. También incluiríamos la 

visualización de películas de las obras literarias para realizar análisis comparativos.  

 5. REFLEXIONES FINALES  

    Cursar esta maestría ha sido una experiencia gratificante, pues lo aprendido ha sido de gran 

ayuda para impartir, actualizar y mejorar mis clases.  Antes de ser parte de esta maravillosa 

experiencia, mi práctica profesional estaba enfocada a simplemente repetir contenidos que el 

currículo exige, sin dar un cambio notable.   

 

   El docente cree que hace bien las cosas y muy pocas veces analiza que la metodología 

empleada ya no es conveniente al grupo de estudiantes puesto que cada año se presentan nuevos 

desafíos y que necesitamos cambiar nuestras acciones en el aula.  
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      El currículo nacional es muy ambicioso para ciertos grupos sociales, pues no es lo mismo 

trabajar en una institución particular, que en una institución fiscal y más aún en el sistema rural 

donde las necesidades abundan y el trabajo docente se vuelve una odisea. Lamentablemente el 

currículo nacional no toma en cuenta el contexto del estudiante. 

    

     A pesar de esta realidad educativa que no es muy coherente entre lo que se quiere y lo que 

realmente tenemos, porque  no se puede pedir que haya distintos currículos para cada contexto, 

la única opción que se tiene para cambiar esta realidad está en el docente. La creatividad y la 

reflexividad del docente en el salón de clase pueden marcar la diferencia. 

5. A. En relación a las asignaturas troncales de la maestría 

    Todas las asignaturas impartidas en la maestría son importantes y necesarias, pues se precisa 

tener conocimientos de cómo tratar a los alumnos desde diferentes puntos de vista, de ahí la 

importancia de la psicología y la sociología.  

   

      Estas dos asignaturas se complementan, porque nos ayudan a entender el comportamiento del 

alumno en el aula de clase y que muchas veces depende de nuestra actitud y forma de interactuar 

con ellos, pues las relaciones personales entre el maestro y el alumno llevarán al éxito o al 

fracaso de cualquier grupo de estudiantes en el salón de clase. 

   

      Los docentes nos convertimos en orientadores de nuestros estudiantes, ellos buscan a alguien 

que pueda guiarles. La asignatura de Tutoría y Orientación, nos mostró una serie de técnicas para 

poder trabajar en el aula con el fin de ayudar a nuestros estudiantes de una manera adecuada. 
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   La investigación por su parte es necesaria, pues un buen docente también es un buen 

investigador. Investigar nuevas metodologías y técnicas debe ser para el docente algo vital.  

   

 La diversidad del aula enmarcada en la interculturalidad es lo que el nuevo sistema educativo 

ecuatoriano desea, por lo que siempre debe ser tomado en cuenta en nuestra planificación, con 

esto quiero decir que la asignatura impartida en este sentido, fue de gran ayuda ya que 

aprendimos como trabajar  la interculturalidad en el aula. 

  

  La asignatura de Metodología didáctica de la enseñanza me permitió conocer que existen una 

infinidad de técnicas para trabajar y que debemos ponerlas en marcha en el salón de clase. Una 

de ellas fue la clase invertida, muy interesante y que la he estado poniendo en práctica. 

5. B. En relación a las asignaturas de la especialidad 

    Como docente del área de Lengua y Literatura, considero que todas las asignaturas de la 

especialidad son importantes. Un docente de esta área debe saber cómo llegar a los estudiantes, 

para que la asignatura sea parte de ellos, y disfruten de su aprendizaje. 

  

  La experiencia de entender a la Lengua y Literatura, desde su planificación hasta su evaluación 

y de conocer técnicas tales como: la constelación literaria, la ruta de leyendas, entre otras, me ha 

permitido ver que dar una clase puede ser de lo más motivadora y solo depende de nuestra 

creatividad y de la reflexión sobre la práctica.  

     

 El uso de las Tics en el área de Lengua y Literatura, se ha convertido en una herramienta 

esencial, pues es la manera en la que el adolescente de hoy en día aprende. No podemos 
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estancarnos en solo usar los recursos de siempre, sino utilizar aquellos a los cuales los alumnos 

tienen acceso y que se sienten motivados a mejorar el aprendizaje. La tecnología es lo nuevo en 

educación y se lo debe ver como una herramienta que nos facilite el aprendizaje.  

5. C. En relación a lo aprendido durante el TFM 

   Hay una frase que se suele escuchar a menudo “la práctica hace al maestro”. Pues si bien es 

cierto, a veces nuestra práctica profesional no está bien enfocada, pues, mientras realizaba mi 

TFM, me he dado cuenta que no sabía planificar adecuadamente o más bien los formatos dados 

por el Ministerio de Educación, nos limitan en ciertos aspectos a seguir, el famoso ERCA, 

aunque no niego que es una buena metodología,  se ha vuelto monótono y muy poco creativo. 

    

     Elaborar una secuencia didáctica escogiendo los objetivos, destrezas, criterios de evaluación e 

indicadores de evaluación, adecuándolos a los contenidos que realmente quiero que aprendan, 

con actividades entretenidas e innovadoras, han culminado en un resultado productivo, puesto 

que lo he palpado en el trabajo de mis estudiantes. 

   

 Aunque elaborar una secuencia didáctica fue muy enriquecedora, también supuso afrontar 

ciertas  dificultades como  escoger el tema, concatenar actividades que me permitan llegar a mi 

objetivo, además de estudiar las normas APA, para poder incluir citas que respalden mi trabajo, 

las cuales fueron un reto que se fue superando a medida que avanzaba mi TFM, por lo cual 

puedo decir que he aprendido muchas cosas que antes desconocía por no haberlas puesto en 

práctica. 
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6.A.  Autoevaluación de los aprendizajes adquiridos 
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6. B.     ANEXOS 

Anexo 1. La capa del estudiante.  
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Recuperado de http://ecuadormitierra.com/leyenda-quitena-la-capa-del-estudiante/ 

 

Anexo 2. Preguntas sobre el contenido de la leyenda “La capa del estudiante” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecuadormitierra.com/leyenda-quitena-la-capa-del-estudiante/
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Anexo 3. Preguntas sobre el video “Características de la leyenda”  

 

Anexo 4.  ¿Hasta cuándo padre Almeida? 
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Recuperado de http://www.monografias.com/trabajos36/leyendas-ecuador/leyendas-

ecuador2.shtml#dia#ixzz5IBJrs100 

 

Anexo 5. La dama tapada 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/leyendas-ecuador/leyendas-ecuador2.shtml#dia#ixzz5IBJrs100
http://www.monografias.com/trabajos36/leyendas-ecuador/leyendas-ecuador2.shtml#dia#ixzz5IBJrs100
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Anexo 6. Lecturas propuestas para las actividades grupales  
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Recuperado de http://ecua-torianisimo1.blogspot.com/2009/01/se-dice-que-en-quito-haba-una-

mujer-que.html 

 

La leyenda de la Boa y el tigre 

 

http://ecua-torianisimo1.blogspot.com/2009/01/se-dice-que-en-quito-haba-una-mujer-que.html
http://ecua-torianisimo1.blogspot.com/2009/01/se-dice-que-en-quito-haba-una-mujer-que.html
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Recuperado de http://www.forosecuador.ec/forum/comunidad/foro-libre/5515-mitos-y-leyendas-

ecuatorianas-cortas 

 

 

http://www.forosecuador.ec/forum/comunidad/foro-libre/5515-mitos-y-leyendas-ecuatorianas-cortas
http://www.forosecuador.ec/forum/comunidad/foro-libre/5515-mitos-y-leyendas-ecuatorianas-cortas
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Recuperado http://ecua-torianisimo1.blogspot.com/2009/04/el-cristo-de-la-agonia.html 

 

 

http://ecua-torianisimo1.blogspot.com/2009/04/el-cristo-de-la-agonia.html
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Recuperado de http://ecua-torianisimo1.blogspot.com/2009/01/la-leyenda-de-los-

guacamayas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecua-torianisimo1.blogspot.com/2009/01/la-leyenda-de-los-guacamayas.html
http://ecua-torianisimo1.blogspot.com/2009/01/la-leyenda-de-los-guacamayas.html
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Anexo 7.  Fotografías de los estudiantes trabajando.  

Exposiciones de leyendas. 

   

 

Trabajo en individual y en grupo 
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Creaciones literarias (La leyenda) hechas por los alumnos. 
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Anexo 8. Escribir tu propia leyenda. (Trabajo en grupo). Esta actividad tiene el objetivo de 

crear una leyenda de su barrio o parroquia, basada en una investigación hecha a las personas 

adultas del sector.   

 

Se entregará diferentes temas para redactar la leyenda. 
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Cada grupo recogerá una lista de palabras que utilizará en su leyenda, para luego consultarlas en 

el diccionario de la rae. (Estas palabras resultarán de la investigación previamente realizada a las 

personas adultas del barrio.) 

 

Escribe una leyenda para tu barrio o parroquia. 

 


