
 
 
 
Título:  RELATOS DE UNA PEQUEÑA HISTORIA CIUDADANA  
Escuela:  Carmen Amelia Hidalgo      
Nivel:     Cuarto de Básica   
Artista:     Samanta Ullauri  
Asistente:   Cristina Valencia    
Maestras:  Silvia Carrión y Katalina Iñiguez  
Año Lectivo:  2014- 2015 
 
Como parte del currículo de Entorno, los niños y las niñas de cuarto de básica estudiaron 
los derechos y deberes ciudadanos y sus significados. Usaron la técnica de stop motion para 
crear pequeños relatos en los que refuerzan este tema.  
 
Este proyecto permitió reflexionar y conocer los principales derechos y deberes que 
debemos cumplir como ciudadanos y ciudadanas. Las acciones creadas por los niños y niñas 
revelaron su necesidad y su deseo por ser respetados y por respetar los acuerdos de una 
convivencia en armonía. 
Las acciones fueron fotografiadas y editadas para lograr el efecto stop motion, que permitió 
recrear la fotografía estática y convertirla en dinámica. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03Zr_gZbUA 
 



 
 
 
Título:             LA PROVINCIA 25 
Escuela: Junta Nacional de la Vivienda 
Nivel:  Cuarto de Básica 
Artista: Saskia Calderón 
Asistente: Denisse Sarzosa 
Maestras: Alexandra Rivera y Noemi Collaguazo 
Año Lectivo: 2014-2015 
 

Como parte del currículo de Entorno, los niños y las niñas de cuarto de básica utilizaron la 
ficción para desarrollar foto-performance, dibujos y arte acción. Ellos crearon una nueva 
provincia del Ecuador con sus personajes, formas geográficas, nombres y poblaciones. 
 
Este proyecto contribuyó a la interiorizaron los conocimientos sobre la importancia de las 
provincias, sus nombres, poblaciones y ubicación geográfica en el Ecuador.  
Además  exploraron la asociación entre la imaginación y lo efímero en una acción con 
burbujas de gran tamaño, estas representaron las poblaciones de las provincias inventadas. 



 

 

Título:   SECUENCIAS GRÁFICAS Y RETAHÍLAS 
Escuela:  Carmen Amelia Hidalgo  
Nivel:  Tercero de Básica A y C 
Artista:  Leandro Lince 
Asistente:  Valeria León  
Maestras:       Paulina Aguayo y Verónica Galarza 
Año Lectivo: 2014-2015 
 
 
Como parte del currículo de Lenguaje los niños y niñas de tercero de básica crearon 
secuencias de imágenes para narrar una historia inventada. Las imágenes se crearon usando 
cartón, telas y fomix.  Cada niño y niña se encargó del desarrollo de una de las imágenes de 
la historia tomando en cuenta lo que sus compañeros y compañeras realizaron en las 
imágenes anteriores.  
 
El trabajo fue individual y colectivo. Las imágenes individuales, pero relacionadas entre sí, 
se juntaron con lanas de colores. Tras la realización del objeto hicieron una presentación 
oral. Para ello cada niño o niña relató la acción o suceso que representaba su imagen, 



teniendo que repetir la que dijo su anterior compañero o compañera, obteniendo así una 
retahíla.       
Los grupos crearon su secuencia de acuerdo al tema establecido usando su memoria y la 
creatividad individual y colectiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Título:   CRIATURAS ONOMATOPÉYICAS 
Escuela:  Carmen Amelia Hidalgo 
Nivel:   Cuarto y Quinto de Básica 
Artista:  Gabriel Barreto 
Asistente:  Nataly Lalangui, Denisse Sarzosa 
Maestras:  Susana Soplin, Hilda Armas 
Año Lectivo:  2014-2015 
 
Como parte del currículo de Lenguaje, los niños y las niñas de cuarto y quinto de básica 
crearon onomatopeyas. Las onomatopeyas son representaciones vocales o escritas de los 
sonidos que producen las cosas, como el "toc-toc" de una puerta. En este proyecto los niños 
crearon sus propias onomatopeyas mezclando los sonidos producidos por varias acciones 
de su día a día. A esas onomatopeyas les dimos vida imaginando que estas palabras 
describían a un personaje nada común y, para dibujarlas, tomamos como referencia 
artística la pintura de Joan Miró. 
 
Finalmente, cada niño y niña añadió una forma rítmica para pronunciar cada onomatopeya 
y, a través de un pentagrama, jugaron a mezclar varias Criaturas Onomatopéyicas y 
escuchar qué ritmos nos proponían para representarlos nuevamente con la voz y con el 
cuerpo. 
 



 

 

Título:    ÁRBOLES FAMILIARES  
Escuela:        Junta Nacional de la Vivienda 
Nivel:        Inicial 
Artista:       Diego Ledesma 
Asistente:       Anaí Garzón  
Maestra:  Cristina Chango  
Año Lectivo:   2014-2015 
 
Como parte del currículo de Entorno, en el tema “Familia”, los niños y las niñas de Inicial de 
la escuela Junta Nacional de la Vivienda crearon árboles con materiales reciclados donde 
ubicaron a cada uno de los miembros de su familia. Durante el proceso de creación 
identificaron y recordaron las diferencias y semejanzas que existen entre cada uno de ellos.  

Cada niño ubicó a cada miembro de su familia en el lugar que deseó sobre el árbol familiar. 
Para finalizar el proyecto realizaron una pequeña instalación colectiva donde ubicaron a 
todos los árboles como una metáfora de una gran familia. 

 

 



 

 

 

Título:   TEATRO DE PAPEL 
Escuela:  Carme Amelia Hidalgo       
Nivel:   Segundo de Básica A y B      
Artista:  María Dolores Charvet     
Asistente:  Anahí Garzón       
Maestras:  Mónica Bravo y Mirian Salazar 
Año Lectivo:  2014-2015 
 
Para el proyecto final, trabajamos con los niños y las niñas de Segundo de Básica sobre las 
personas que conforman mi comunidad: los vecinos. El objetivo principal del proyecto fue 
trabajar la diversidad y la idea de que todos somos diferentes y complementarios. 
Agrupados en equipos de trabajo creamos un teatro de papel para después hacer un video 
en el que se representó a la Comunidad. Este último proyecto abrazó a todos los proyectos 
trabajados.  
 
Creamos todos los “escenarios” reconocidos; hablamos de la familia, de la escuela, del 
barrio y de los vecinos, fortaleciendo las conexiones y conceptos propuestos en los 
proyectos anteriores.  



 

 

Título:   ROSTROS DE UN PAÍS 
Escuela:       Junta Nacional de la Vivienda 
Nivel:       Tercero de Básica A y B 
Artista:      Anna Vallés 
Asistente:      Nataly Santacruz 
Maestra:        Cecilia Arias 
Año Lectivo:  2014-2015 

Como parte del currículo de Entorno, los niños y las niñas conocieron que toda cultura se 
ha formado a partir de los contactos entre distintas comunidades que adoptan sus formas 
de pensar, sentir y actuar, y es a partir de esos contactos que se produce el mestizaje 
cultural. 

A partir del autoconocimiento y el conocimiento de los compañeros de clase, los niños y 
niñas han reflexionado sobre sus semejanzas y sus diferencias y también sobre las 
semejanzas y diferencias de la gente del país. No todas las personas de un país son iguales, 
las diferentes culturas, los diferentes climas y las costumbres diversas que conviven en un 
país generan personas diferentes y diferentes maneras de pensar. Todos somos diferentes 
pero compartimos el lugar donde vivimos, una historia en común y el amor por nuestra 
tierra.  
Los estudiantes se retrataron unos a otros y rompieron sus retratos a pedazos. Utilizamos 

esta deconstrucción como punto de partida a la construcción de nuevos rostros 



mezclándonos con nuestros compañeros. Pasamos del yo al nosotros, de mi retrato al 

retrato de una cultura, rompimos el individualismo para dar paso al trabajo colectivo 

siempre desde el respeto por lo diferente 

 

 


