
SECCIÓN 1

ECO Kids 2.0 es un programa transmedia para niños y niñas de 6 a 11 
años que puedes disfrutar en formato radio, a través de Colombia Aprende 
o también a través de tu docente de inglés. Con ECO Kids descubrirás las
aventuras de Maxi, Irene  Ramón y su amigo británico, Indy Walker,
quienes van a recorrer Colombia para descubrir sus riquezas culturales y
naturales mientras aprenden inglés.

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

GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS #11
CÁPSULA RADIAL #11 ECO KIDS 2.0

¡Indy y el Ajiaco Santafereño!Mensaje para 
familias, 
niñas y niños.

¡Hola! Bienvenidos 
a las guías de 
aprendizaje de 
ECO Kids 2.0
Antes de realizar esta guía de 
aprendizaje los invitamos a 
escuchar la cápsula radial 
#11: ¡Indy y el Ajiaco 
santafereño!
en el enlace 

eco.colombiaaprende.edu.co

Lean con atención la 
información de la Sección 1 
para que puedan completar la 
guía exitosamente.  

Recuerden dirigirse a la 
Sección 2 (6-8 años) o 
Sección 3 (9-11 años) según 
la edad de los niños y niñas, ya 
que presentan actividades de 
diferente nivel de dificultad.

Recuerden que si no tienen 
la guía impresa, pueden 
desarrollarla en un cuaderno 
también.

¿Qué lograré hacer al final de esta lección?

• Identificar y utilizar palabras y expresiones usadas en un
restaurante.

¿Qué expresiones y vocabulario podré utilizar?

FUNCTIONAL LANGUAGE LENGUAJE FUNCIONAL

• Do you like to cook? Yes, I do. / No, I
don’t.

• Can you cook well? Yes, I can cook
well. / Not yet, but I´m learning.

• What is your favorite Colombian
food?

• My favorite Colombian food is ajiaco.
• What’s in it?
• It has corn, chicken and potatoes.
• What’s your favorite dessert?
• My favorite dessert is cuajada with

melao.

• ¿Te gusta cocinar? Sí, me gusta / No, no
me gusta.

• ¿Puedes cocinar bien? Sí, puedo
cocinar bien. / Aún no pero estoy
aprendiendo

• ¿Cuál es tu comida colombiana favorita?
• Mi comida colombiana favorita es el

ajiaco.
• ¿Qué lleva?
• Lleva maíz, pollo y papas.
• ¿Cuál es tu postre favorito?
• Mi postre favorito es cuajada con melao.

• Ingredients in Colombian
Cooking: corn, potatoes, plantains,
rice, avocado, chicken

• Ingredientes en la cocina
colombiana: maíz, papa, plátano,
arroz, aguacate, pollo.

• Match the ingredients with the words
and trace the letters.

• Answer the questions and practice
with a relative or a friend.

• Look at the two pictures and circle the
5 differences.

• Read the following dialogue. Answer
the questions and practice with a
relative or a friend.

• Une los ingredientes con las palabras
y traza las letras.

• Responde a las preguntas y practica
con un familiar o amigo.

• Observa las dos imágenes y encierra
en círculos las 5 diferencias.

• Lee el siguiente diálogo. Responde
las preguntas y practica con un
familiar o amigo.

KEY VOCABULARY VOCABULARIO CLAVE 

INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES

Name:  
____________________________
Grade:
____________________________
School:
____________________________

http://www.eco.colombiaaprende.edu.co

http://www.eco.colombiaaprende.edu.co



Recomendaciones 
para familias

• La comida desempeña un 
papel esencial en todas las 
culturas y regiones del 
mundo. ¿Qué tal cocinar en 
familia asignando tareas 
distintas como lavar, pelar, 
revolver, servir y luego 
compartir los alimentos 
juntos?

 
• El compartir los alimentos 

en familia, fortalece los 
lazos con los seres 
queridos y abre espacios 
de diálogo.

SECCIÓN 2: 6-8 años

Situación Comunicativa: 

Uno de tus amigos del pueblo quiere aprender 
a cocinar y le dice a su mamá que le enseñe.

¿Quieres aprender junto a ellos?

                   C H IC K E

Match the ingredient with the 
word and trace the letters. 

Answer the questions and practice with a relative or a friend.

Activity 1

Activity 2

Si quieres aprender más 
acerca de la comida 
colombiana y sus 
ingredientes, recuerda 
escuchar nuestro 
programa radial #11 de 
ECO Kids 2.0.

A: Do you like 
to cook?

A: Can you 
cook well?

B: Yes, I do.
B: Yes, I can cook well.

C: Not yet, but I am 
learning.



Answers - Respuestas
Activity 1

 SECCIÓN 3: 9-11 años

Situación Comunicativa: 

Inauguraron un nuevo restaurante en el pueblo y muchos 
tienen curiosidad en ir a probar su comida.

¿Quieres ir a comer?

A.  What is your favorite Colombian food?

B.  My favorite Colombian food is ajiaco. 

A.  What’s in it?

B.  It has corn, chicken and potatoes.

A. What’s your favorite dessert?

B. My favorite dessert is cuajada with                      
melao.

A.  What is your favorite Colombian food?

B.  My favorite Colombian food 

___________________. 

A.  What’s in it?

B.  It has _____________________________.

A. What’s your favorite dessert?

B. My favorite dessert is 

________________________.

Look at the two pictures and circle the 
5 differences.

Read the following dialogue. Answer the questions 
and practice with a relative or a friend.

Activity 2

Activity 1

Si quieres saber cómo 
pedir comida en un 

restaurante y probar 
varios platos de la 

comida colombiana, 
no te pierdas este 

I like orange 
juice.

I prefer 
lemonade.

I love 
desserts.

I like orange 
juice.

I prefer 
lemonade.

I love 
desserts.

programa radial 
#11 de ECO Kids 2.0.


