
GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS #1
CÁPSULA RADIAL #1 ECO TEENS 2.0

Los Sueños - Lucho y el ciclismo

Student’s name:  
____________________________
Grade:
____________________________
School:
____________________________

ECO Teens 2.0 es un programa transmedia para adolescentes y 
jóvenes de 12 a 18 años que puedes disfrutar en formato radio, a 
través de Colombia Aprende o también a través de tu docente de 
inglés. Rosita, Aleja, Ana y Lucho junto con Julián, su profesor de 
inglés, cuentan sus proyectos de vida y ayudan a otros jóvenes a 
reconocer cómo el inglés impulsa las oportunidades en los sectores 
de tecnología, artes, turismo y deportes en ECO Teens. 

Para mayor información visita: eco.colombiaaprende.edu.co

Al finalizar esta guía podrás:
Expresar tus sueños, planes y los 
pasos que debes dar para 
alcanzarlos.

Hablar de tus gustos, preferencias, 
habilidades e intereses.

¡Hola! Bienvenidos 
a las guías de 
aprendizaje de 
ECO Teens 2.0

En Ready, lee el diálogo y completa 
el ejercicio con las ocupaciones 
correspondientes.
En Steady, debes enumerar los 
pasos que Diego menciona para 
alcanzar sus sueños. 
Finalmente, en Go te invitamos a 
hacer tu propio Dream Board.

Instrucciones READY, STEADY and GO!

2.0

ENGLISH FOR COLOMBIA 

TeensTeens

Antes de realizar esta guía de 
aprendizaje te invitamos a 
escuchar la cápsula radial #1 en 
el enlace 

eco.colombiaaprende.edu.co

Esta guía ha sido diseñada para 
ayudarte a consolidar algunos 
conocimientos y habilidades 
propuestas en las cápsulas del 
programa radial. 

Lee las instrucciones 
cuidadosamente antes de 
desarrollar las actividades y 
diviértete mientras practicas 
inglés.  

Recuerda que si no tienes la 
guía impresa, la puedes 
desarrollar en un cuaderno 
también.

La guía ofrece ejercicios que te 
retan a tomar acción frente a 
diferentes áreas de tu vida, así 
que te invitamos a desarrollar 
los pasos Ready, Steady and Go.



Activity 1

Activity 2

Answers - Respuestas

1. Professional Cyclist         2. English Teacher         3. Vet

The correct order is 2,1,4,3.

Read the conversation between 
these two friends.

Number the steps Diego needs to follow to 
make his dream come true.

____ He needs to enter a competition. 
____ He needs to train hard.
____ He will win the race.
____ He needs to be the team leader. 

READY, STEADY, GO!

Complete these ideas.

1. Diego wants to be a ____________________________.
2. Andrés would like to be an _____________________.
3. Mary wants to be a ____________________________.
4. I want to be a/an ____________________________.

• Al igual que en español, 
nuestras ideas son más 
fáciles de entender en inglés 
cuando las conectamos.

• Las palabras first, then, 
next y finally te ayudarán a 
expresar tus ideas en una 
secuencia lógica.

• Si quieres conocer más 
sobre éstas y otras 
expresiones o sobre la 
historia de Lucho, te 
invitamos a escuchar la 
Cápsula #1 de ECO Teens.

Look at the picture and read the conversation.

And you?What would you like to 
be 

when you grow up?

I want to be a vet in my hometown. 

My main goal 
is to be a 
professional 

cyclist. 

I’d  like 
to be an

 

English t
eacher. 

 

Diego

Mary

Andrés

I loved the radio show.

Yeah! So, what’s your dream?

Yeah. You’re really fast!

Oh really? What’s your plan?

Well, I want to be a professional 
cyclist. I’m good at cycling and 
it’s my favorite sport.

Then, I need to enter a 
competition. Next, I need to be 
the team leader and finally, I win 
the race!

I already have a plan.

Well, first, I need to train hard.

Diego

READY, STEADY, GO!

ACTIVITY 1

ACTIVITY 2



Look at Diego’s dream board. 

READY, STEADY, GO!

Create your own dream board. What are your dreams? 

What steps do you need to make your dreams come true?

Remember!
Es importante identificar tus metas y los 
pasos específicos que puedes dar para 
alcanzarlas. Recuerda…

“Dreams without goals are 
just dreams”.

My dreams and goals 

I want to be a 
professional cyclist.

To make my dream
 come true...

handlebars

brakes

tires
pedal

My dreams and goals 

First, I need to train hard 

Then, I need to enter a 

competition.

Next, I need to be the 

team leader.

Finally, I win the race!!

First, ___________________________ 

Then, ___________________________ 

___________________.

Next, ___________________________  

___________________.

Finally, _________________________

I want to be ________________

_________________________________.

To make my dream 
come true...

ACTIVITY 3


