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GUÍA PARA DOCENTES #4

Cápsula Radial #4 ECO Kids 2.0
Una tarde de Río Claro

Apreciados
Docentes,
¡Bienvenidos!

ECO Kids es un programa transmedia para niños y niñas entre los 6 y 11 años que se
puede disfrutar en la radio o en Colombia Aprende en el enlace
eco.colombiaaprende.edu.co.
http://www.eco.colombiaaprende.edu.co
Con ECO Kids, los oyentes descubrirán 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.
Esta guía ha sido creada como una herramienta que permite extender y usar de forma
práctica los contenidos del Programa Radial ECO Kids 2.0. La primera sección presenta
la estructura general de cada cápsula radial. Mientras que la segunda, presenta un
ejemplo de plan de clase que usted puede aplicar como se sugiere o adaptar según las
necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Finalmente, en la última parte brindamos
ayudas visuales que pueden ser usadas como modelo para ser ampliadas en el tablero,
en papel o en cualquier otro recurso que tenga a su disposición.

ESTRUCTURA DE LA CÁPSULA
SECCIÓN

Breaking news

Storytelling

Discover
Colombia Tour

Hoy Aprendimos

DESCRIPCIÓN

Una reportera visita un
lugar maravilloso y
entrevista a los turistas
que allí se encuentran.

Nuestros personajes
recuerdan su viaje a
Río Claro.

Indy pregunta a varios
oyentes sobre los lugares
naturales que han visitado
en Colombia.

EJES TEMÁTICOS

• Naturaleza
• Actividades al aire
libre (trip, travel,
journey)

FUNCIONES DEL LENGUAJE

• Describir lugares naturales.
• Mencionar actividades al aire
libre.
• Pedir opiniones sobre lugares
y experiencias.

• Naturaleza
Instrucciones y
elementos de viaje.
• Acciones en
el pasado.
• Emociones

• Describir una experiencia
de viaje.
• Describir lugares naturales.
• Dar instrucciones antes de
un viaje.

• Maravillas naturales

• Hacer preguntas sobre
experiencias de viaje.
• Recomendar la visita a un
lugar de interés.

COMPETENCIAS
Y HABILIDADES

• Reconozco los viajes
como una experiencia
de descubrimiento e
intercambio cultural.
• Menciono y explico
de forma sencilla mis
emociones y manifiesto
interés en las emociones
de los demás.
• Describo una experiencia
de viaje y lugares
naturales.
• Reconozco y describo
lugares naturales de mi
región y su importancia
para mi comunidad.
• Describo lugares
naturales y la forma en
que me hacen sentir.
• Hago preguntas y
recomendaciones sobre
lugares de interés.

Resumen de lo aprendido
durante la cápsula radial.
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PLAN DE CLASE
CÁPSULA #4

Objetivo de
Aprendizaje

Materiales

RANGO DE EDAD: 9-11 AÑOS

SECCIÓN: STORYTELLING

Al final de la clase los niños y niñas podrán…
• Planear un viaje.
• Identificar objetos relacionados con viajes.
Cápsula #4, un dispositivo para reproducir el audio, maleta e implementos de viaje básicos (agua, gorra, frutas,
snacks, linterna, bloqueador, etc.), ayudas visuales (opcionales)

ETAPA

PROCEDIMIENTO

Activación del conocimiento previo y de la curiosidad

Antes de escuchar
el programa

• Reciba a los niños y niñas con un saludo y cuénteles que hoy está muy emocionado porque está planeando un viaje.
Muéstreles su maleta (This is my bag) y pregúnteles qué cosas creen que tiene en su maleta. Mientras ellos
mencionan sus objetos, empiece a abrir la maleta lentamente y a extraer de ella los objetos que usted preparó
mientras dice sus nombres en inglés (This is a cap. This is a flashlight. This is water. This is sunscreen, etc.).
Pregunte: What’s this? It’s a / an __. Pídales que repitan los nombres de los objetos y si es posible, permítales tocarlos
y observarlos.
• Genere expectativa: “Vamos a escuchar un programa en el que algunos niños nos van a hablar de un viaje como el
que yo estoy planeando. Presten atención y luego me cuentan lo que escucharon que nos puede servir para el viaje.”

Exploración del contenido de la cápsula con los aprendices

Durante el ejercicio
de escucha

• Escuche la sección Storytelling una vez: Al final pregunte: ¿De qué se trató el programa radial? What was the radio
program about?
• Utilice la ayuda visual 1 y explórela con los niños. Lean cada palabra en voz alta y aclare la pronunciación. Pídales que
escuchen la sección y encierren en un círculo los objetos que escuchan. Una vez termine, pregúnteles: ¿A dónde
fueron de viaje? Where did they travel to? ¿Qué objetos llevaron al viaje? What objects did they bring to the trip?
Escuche las respuestas de los estudiantes y aclárelas.
• Ahora pídales que piensen en las actividades que normalmente se hacen en un viaje. Posiblemente ellos mencionen
actividades como nadar, caminar y descansar (swim, walk, rest). Utilice la ayuda visual 2 o escriba las preguntas en
un lugar visible y aclare el vocabulario desconocido antes de escuchar de nuevo. Indique que van a escuchar una
segunda vez y que traten de responder las preguntas. Al finalizar, pídale a los niños que comparen sus respuestas,
luego permítales que pregunten y respondan voluntariamente ante la clase y revise las respuestas.

Práctica de lo aprendido

Después de escuchar
el programa

• Explore la ayuda visual 3 en la que los estudiantes completan ideas sobre su viaje favorito. Asegúrese de motivarlos a
utilizar el vocabulario que aprendieron en clase. De un modelo para que los niños y niñas sigan y utilice oraciones sencillas.

ACTIVIDADES EXTRA
ACTIVIDADES ORALES

Giving advice: El objetivo de esta actividad es
pedir consejo sobre los objetos que se deben
llevar a determinado lugar. Invite a los niños
y niñas a realizar la siguiente pregunta:
What objects do I need for a picnic?
I think you need a ______ or some _____.

ACTIVIDADES GRUPALES
O POR ESTACIONES
Grupo 1: Pida a los estudiantes que realicen una lista
de elementos que normalmente llevan cuando van de
paseo con familiares. Pueden poner los que saben en
inglés y los demás con ayuda del docente.
Grupo 2: Provea tarjetas visuales con elementos
(imagen y nombre en inglés) que usualmente se
llevan a diferentes lugares como el colegio, un picnic,
un paseo etc. Los estudiantes deben organizarlos
según éstas u otras categorías que el docente
estime relevante.
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TRABAJO AUTÓNOMO

Invite a los estudiantes a escuchar el
resto de la cápsula radial en casa y
a completar la Guía de Aprendizaje
Kids #4.

AYUDAS VISUALES
1. Circle the elements that they need to bring to their trip.
Flashlight

Cap

Water

Sunscreen

Pets

Laptop

Snacks

Candy

Camera

Fruits

Answers: water, a cap, sunscreen, fruits and snacks, a flashlight, a camera.

2. Listen and complete the answers.
a) Where did they go?

They went to ___________________________________.

b) What did they see?

They saw _______________________________________.

c) What activities did they do?

They ___________________________________________.

3. My favorite trip. Complete the diagram about your favorite trip.

I went to

I brought ___________

__________________.

and ___________.

Where did
you go?

What objects
did you take?

What activities
did you do?

Was the place
beautiful?

I ___________

Yes, it was.

and ____________.

No, it wasn't.
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