
SECCIÓN 1

GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS #9
CÁPSULA RADIAL #9 ECO KIDS 2.0

¡Los cien brazos del inmortal, 
una justa causa!

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 #9: 
¡Los cien brazos del inmortal, 
una justa causa! 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?

• Comprender y usar vocabulario relacionado con el medio 
ambiente y su protección. 

¿Qué expresiones y vocabulario podré utilizar?

FUNCTIONAL LANGUAGE LENGUAJE FUNCIONAL

• How do you take care of the planet? 
• What do you do at home?
• Dig a hole, grow a seed and water 
the plant.

• I am eco-friendly.

• ¿Cómo puedes cuidar el planeta?
• ¿Qué haces en casa?
• Abre un hueco, siembra una semilla y 
riega la planta.  

• Soy amigable con el medio ambiente.

• Environmental Protection: 
Eco-friendly, environment, community, 
Earth, plant, tree.

• Environmental Actions: Protect, 
discover, recycle, reuse, learn, care, 
take short showers.

• Protección Ambiental: amigable 
con el medio ambiente, ambiente, 
comunidad, tierra, planta, árbol.

• Acciones ambientales: Proteger, 
descubrir, reciclar, reusar, aprender, 
cuidar, tomar baños cortos.

• Label the images. Use the words in 
the box.

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

• Use the key below and discover the 
hidden message.

• Answer the questions using the 
expressions in the box and practice 
with a relative or a friend.

• Escribe el nombre de las imágenes. 
Utiliza las palabras del cuadro.

• Responde la pregunta y practica con 
un familiar o amigo.

• Usa la clave de abajo para encontrar 
el mensaje escondido.

• Responde las preguntas usando las 
expresiones del recuadro y practica 
con un familiar o amigo.

KEY VOCABULARY VOCABULARIO CLAVE 

INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES

Name:  
____________________________
Grade:
____________________________
School:
____________________________

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 y 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.cohttp://www.eco.colombiaaprende.edu.co

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



Activity 2

Recomendaciones 
para familias

• Al hacer ejercicios de 
secuencias los niños  y 
niñas comprenden que 
las situaciones tienen un 
orden, primero se hace 
una cosa y luego la otra.

 
• Las secuencias 

desarrollan su atención y 
su percepción visual.

• Además, estimulan su 
razonamiento lógico. 

• Pueden seguir los pasos 
para plantar una semilla 
y secuenciar los pasos 
en inglés con las 
palabras: first (primero), 
second (segundo), third 
(tercero), then (luego) y 
finally (finalmente).

SECCIÓN 2: 6-8 años

   How do you take 
care of the planet ? 

Situación Comunicativa: 

Indy invita al pueblo a unirse a la campaña para 
salvar al árbol más antiguo de la región. Dentro de 
otras cosas, la campaña involucra sembrar más 
árboles.

¿Sabes plantar una semilla? 
¿Podrías ayudarnos?

Label the images. Use the words in the 
box.

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

Activity 1

Si quieres aprender más 
acerca de lo que puedes 
hacer para cuidar el 
planeta, recuerda 
escuchar el programa 
radial #9 de ECO Kids 2.0.

Answers - Respuestas

a. Dig a hole     b. Grow a seed     c.Water the plant   

Grow a seed          Water the plant             Dig a hole 

a. b. c.

Activity 1

A. How do you take care of the 
planet ?

B. I ______________________________.

Plant trees Recycle Reuse plastics
I plant trees.



Reuse plastic

Switch off  the lights

Take short showers

 SECCIÓN 3: 9-11 años

Situación Comunicativa: 

Los chicos y chicas ECO Kids inician la campaña “I am 
ECO-FRIENDLY” en el pueblo y para ello necesitan hacer 
unos afiches.

 ¿Podrías ayudar a terminarlos?

Use the key below and discover the 
hidden message.

Answer the questions using the expressions in 
the box and practice with a relative or a friend.

Activity 2

a

Activity 1

Si quieres saber más 
acerca de cómo 

puedes cuidar nuestro 
planeta e invitar a 

otros a hacerlo, no te 
pierdas el programa 

radial #9 de ECO 
Kids 2.0.
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A. How do you take care of the planet?

• I  ___________________________.

B. What do you do at home?

• I  ___________________________.

Plant trees

Recycle

Participate in local clean-ups

Answers - Respuestas

1. I am eco friendly.

Activity 1


