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Name:
____________________________
Grade:
____________________________
School:
____________________________

ENGLISH FOR COLOMBIA

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

Mensaje para
familias,
niñas y niños.

GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS #3
CÁPSULA RADIAL #3 ECO KIDS 2.0
¡El Carnavalito, una fiesta de tradición!
SECCIÓN 1

¿Qué lograré hacer al final de esta lección?

¡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 #3:
¡El Carnavalito, una fiesta
de tradición!
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.

• Mostrar interés y hacer preguntas sencillas sobre
celebraciones y aspectos culturales de otras personas.
• Describir mis gustos musicales.
¿Qué expresiones y vocabulario podré utilizar?
FUNCTIONAL LANGUAGE

• When is your birthday?
• How do you celebrate your birthday?
• What is your favorite music?
• My favorite music is…
KEY VOCABULARY

• Months: January, February, March,
April, May, June, July, August,
September, October, November,
December.
• Carnivals and Festivals of
Colombia: Barranquilla’s Carnival,
The Flower Festival, The Black and
White Carnival, party, cake.
• Types of music: Cumbia,
Vallenato, Bambuco and Carranga,
Joropo, Pop, Reggaeton, Salsa.

LENGUAJE FUNCIONAL

• ¿Cuándo es tu cumpleaños?
• ¿Cómo celebras tu cumpleaños?
• ¿Cuál es tu música favorita?
• Mi música favorita es…
VOCABULARIO CLAVE

• Meses del año: Enero, Febrero,
Marzo, Abril. Mayo, Junio, Julio,
Agosto, Septiembre, Octubre,
Noviembre, Diciembre.
• Carnavales y festivales de
Colombia: Carnaval de
Barranquilla, Feria de las Flores,
Carnaval de Negros y Blancos,
fiesta, pastel.
• Tipos de música: Cumbia,
Vallenato, Bambuco y Carranga,
Joropo, Pop, Reggaeton, Salsa.

INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES

Complete
• Draw a line to match the elements
with the celebrations.
• Answer the question and practice
with a friend.
• Match the picture with the correct
dialogue.
• Complete with your information and
practice the dialogue with a relative
or a friend.

Completa
• Dibuja una línea y une los elementos
con las celebraciones.
• Responde la pregunta y practica con
un amigo.
• Une el dibujo con el diálogo correcto.
• Completa el diálogo con tu
información y practica con un familiar
o amigo.

Recomendaciones
para familias
• Para que sus hijos logren
acostumbrar el oído a la
fonética inglesa, pueden
escuchar música infantil en
inglés y cantar juntos.

SECCIÓN 2: 6-8 años
Situación Comunicativa:
Durante el Carnavalito, Ramón conoció a una chica que tenía un
lindo vestido de los Llanos Orientales. Siguieron conversando sobre
cómo se celebran diferentes carnavales y festividades alrededor
de Colombia.
¿Quieres ayudarle a Ramón a contarle
a su amiga sobre estos eventos?

a. Barranquilla’s Carnival

2.

b. Christmas

3.

c. Flower Festival

4.

d. Birthday

5.

e. The Black and White
Carnival

1. B

2. D

3. C

4. E

Answers - Respuestas

5. A

1.

Draw a line to match the elements with
the celebrations.

Activity 1

Activity 1

Si quieres saber sobre
las festividades y
celebraciones de
Colombia, recuerda
escuchar nuestro
programa radial 3 de
ECO KIDS 2.0.

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

Activity 2

My favorite
music is Joropo

What is your
favorite music?

Si quieres aprender más
expresiones para hablar
de celebraciones
y festividades, no te
pierdas este programa
radial en ECO Kids 2.0.

a. What is your favorite
music?

b. My favorite music is

______________________.

SECCIÓN 3: 9-11 años
Situación Comunicativa:

Indy Walker quiere registrar en su diario los cumpleaños de algunas de
sus amigas y cómo los celebran en Colombia, así que empieza por
preguntarle a Elsa e Irene.
¿Puedes completar su diario?
Activity 1

Match the picture with the correct dialogue.

1.
Birthday list
Name: Irene
Date: December
Activity: Celebrate
birthday

A. How do you celebrate your birthday, Elsa?
B. I celebrate my birthday with a cake.

c.
Birthday list
Name: Irene
Date: December
Activity: Birthday
party

A. When is your birthday, Irene?
B. My birthday is in December.

•When is your
birthday?
•How do you
celebrate your
birthday?

A. When is your birthday, Elsa?
B. My birthday is in February.

Answers - Respuestas

Activity 2

4. B

Birthday list
Name: Elsa
Date: February
Activity: Cake

Practice the dialogue with a friend or relative.
My birthday is in

3. A

d.

2. D

4.

b.

1. C

3.

Birthday list
Name: Elsa
Date: February
Activity: Celebrate
birthday

A. How do you celebrate your birthday, Irene?
B. We celebrate my birthday with a party.

Activity 1

2.

a.

.

I celebrate my birthday with

.

