
DON LUIS, MAESTRO DE 3 GENERACIONES
Tras la actuación del artista asturiano, el público 
fue unánime al calificarla de exitosa por su cuidada 
puesta en escena y por el vibrante ritmo de una 
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  El lugar fue cercado con cinta amarilla por el personal de la 

LAS RANAS TIENEN NUEVA 
CASA: EL ITCHIMBÍA

Edwin tenía 49 años 
y era comerciante. 
Tenía dos hijas. Mien-
tras conversaba, 
el personal policial 
cercaba el lugar para 
que los técnicos del 
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Redacción Quito (I)

S
e dedicaba al  comercio y 
era padre de dos peque-
ñas niñas, contó la madre 
de Edwin R. El hombre, 

de 49 años, falleció ayer tras ser 
atropellado por un bus. 

El suceso ocurrió a pocas cuadras 
de su vivienda, ubicada en el barrio 
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 Investiga cuáles son 
las características del 
bosque húmedo andino: 
su clima, altitud, etc.

 ¿Qué otros animales 
viven en estos lugares en 
el planeta?

 Pide ayuda a tu 
profesor y ubiquen en 
un mapa del Ecuador en 
qué provincias del país 
hay estos bosques.

 Conversa con tus 
abuelos u otras perso-
nas mayores sobre cómo 
era el parque Itchimbía 
hace 50 años.

 Consulta sobre cómo 
estaba distribuida la 
ciudad a inicios del siglo 
pasado, y compárala con 
un plano actual. ¿Dónde 
se han perdido los espa-
cios verdes?

 Imagina que pode-
mos poner en fi la a dos 
grupos de ranas marsu-
piales junto a una cinta 
métrica que mide 150 
cm. ¿Cuántas hembras 
alcanzarían? ¿Cuántos 
machos?

 Si una rana come 
dos grillos cada día, 
¿cuántos grillos se nece-
sitan cada semana para 
alimentar 100 ranas?

 ¿Qué puedes hacer tú 
para ayudar a proteger 
a los animales y plantas 
que están en peligro 
de extinción? Imagina 
que te encuentras a un 
grupo de niños que están 
jugando a ‘cazar ranas’. 

 ¿Qué les dirías para 
convencerlos de que 
dejen este tipo de diver-
sión?

 Consulta sobre las 
etapas del desarrollo de 
las ranas, que forman un 
proceso llamado meta-
morfosis. ¿Cuánto
tarda un huevo en con-
vertirse en rana adulta?

 Escoge una de las 
plantas que se han 
sembrado en el parque, 
y elabora una fi cha con 
todos sus datos.

 Busca en el dicciona-
rio el signifi cado de las 
siguientes palabras: hu-
medal, hábitat, renacuajo 
y escombros.

 Subraya todos los 
verbos de la noticia. 
Luego divide una página 
en tres columnas, y cla-
sifícalos según estén en 
tiempo presente, pasado 
o futuro.
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