
GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS #7
CÁPSULA RADIAL #7 ECO TEENS 2.0

Fair play

Al finalizar esta guía podrás:

Instrucciones Ready, Steady and Go!

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

Describir lo que hacen jugadores de un 
equipo deportivo según su posición 
para alcanzar una meta en común.

Describir tus planes para alcanzar una 
meta. 

En Ready, lee la conversación y escribe 
los nombres de las posiciones en el 
campo de fútbol.

En Steady, lee lo que diferentes 
jugadores planean hacer en el partido y 
descifra el mensaje secreto 
reemplazando los jeroglíficos por letras. 

En Go, usa las expresiones y escribe 
tus propios planes para alcanzar una de 
tus metas.  
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Antes de realizar esta guía de 
aprendizaje te invitamos a 
escuchar la cápsula radial #7 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.

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



READY, STEADY, GO!

ACTIVITY 1

Now, look at the football field. Write the name of each position. 

Read the conversation between a football team 
and their coach. 

I am pretty
 sure t

hat 

you are
 going 

to do 

your be
st to w

in.

As the goalkeeper, Ím going 
to try my best to stop the 
ball from entering the net.

As the midfielder, I'm 
going to do everything 
I can to support the 

defenders and attackers.Carlos is the best 

attacker. Ìm sure he 
will score.

And 
Fabi

o is 
the 

best 
defe

nder
.

Coach

Referee
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ACTIVITY 2



Now, read what each player is planning to do to 
achieve a common goal.  

Identify the secret expressions below. Replace the symbols by 
the correct letters.   

a. If you are the goalkeeper, you are going to
    to stop the ball.

b. Attackers

to score goals.

Goalkeeper
I'm going to do 
my best to stop 

the ball.

Midfielder
I'm going to do 

everything I can to 
support the attackers 

and defenders.

Attacker
I'm going to do 

everything 
possible to score 

goals.

A          B          C          D           E          G          H          I          L          N          O          P          R        

S         T           U          V          Y  

Activity 2

Answers - Respuestas

1. Goalkeeper
2. Defender
4. Defender
3. Defender
6. Midfielder

7. Attacker
8.Midfielder
9. Attacker
11. Attacker

Our goal is to win 

the championship

TIP
Para expresar tus esfuerzos para cumplir 
una meta utiliza las expresiones: 

• I will do everything possible to…
• I will do my best to…
• I will do everything I can to… 

READY, STEADY, GO!

ACTIVITY 3

ACTIVITY 4



c. If you are a midfielder, you

to support the attackers and defenders.

Now, think of a goal that you want to accomplish within the next year. 
Complete the diagram with images and expressions that can help you visualize 
your plan. Use activity 3 as an example.

I’m going to do 
everything I can to

I’m going to do 
my best to

I’m going to do 
everything possible to

Activity 4

Answers - Respuestas

a. Do your best
b. Do everything possible
c. Do everything you can

My goal is to…

Escribir tus metas es una buena 
estrategia para:

1. Motivarte a alcanzarlas.
2. Visualizar lo que quieres lograr.
3. Aumentar tu nivel de compromiso.
4. Evaluar tu progreso.

Remember!

ACTIVITY 5

READY, STEADY, GO!


