
SECCIÓN 1

GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS #10
CÁPSULA RADIAL #10 ECO KIDS 2.0

¡Un pájaro busca su hogar!, ¿lo encontrará?

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 
#10:  ¡Un pájaro busca su 
hogar!, ¿lo encontrará?
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?

• Describir algunas características y necesidades de los seres vivos 
en sus entornos. 

¿Qué expresiones y vocabulario podré utilizar?

FUNCTIONAL LANGUAGE LENGUAJE FUNCIONAL

• What can fish do?
• They can swim.
• What can you do? 
• I can play, watch TV, drink, eat. 
• Can chickens fly? Yes, they can. / 

No, they can’t. Yes, but not really 
well.

• What Colombian animals do you 
know?

• I know parrots, cows and chickens.

• ¿Qué pueden hacer los peces?
• Ellos pueden nadar.
• ¿Qué puedes hacer tu?
• Yo puedo jugar, mirar TV, tomar, 

comer.
• ¿Pueden volar las gallinas? Si. / No.
   Si, pero no muy bien.
• ¿Qué animales colombianos 

conoces?
• Yo conozco loros, vacas y pollos.

• Fauna: mariposa monarca, 
ballenas, tortugas, pájaros.

• Flora: orquídeas, flores.
• Pequeñas mascotas: perro, gato, 

pollo/gallina, cuy, pez dorado.
• Acciones: ladrar, nadar, correr.

• Fauna: monarch butterfly, whales, 
turtles, birds.

• Flora: orchids, flowers.
• Pretty little pets: dog, cat, chicken, 

guinea pig, goldfish.
• Actions: bark, swim, run.

• Follow the way to connect the 
animals that do the same actions. 

• Find the following Colombian fauna 
and flora on the map and color 
them.

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

• Write the name of each animal.

• Sigue el camino para conectar los 
animales que hacen las mismas 
acciones. 

• Encuentra la fauna y flora 
colombiana en el mapa y colorea.

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

• Escribe el nombre de cada animal.

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, 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



Activity 1
Answers - Respuestas

1. C         2. A         3. B         

Activity 1

Recomendaciones 
para familias

En general, la compañía de 
una mascota: 
 
• Mejora la calidad de vida 

de las personas.

• Preserva el equilibrio 
físico y mental.

• Facilita la recreación.

• Reduce el estrés y 
disminuye el índice de 
depresión.

  
• Es una buena idea contar 

con la compañía de 
mascotas en casa y 
cuidar de ellas.

• Como sugerencia, pueden 
nombrar en inglés las 
actividades que hacen las 
mascotas en un día. Por 
ejemplo: play (jugar), eat 
(comer), drink (beber), 
bark (ladrar) o sleep 
(dormir). 

SECCIÓN 2: 6-8 años

Situación Comunicativa: 

Llegó al pueblo una campaña de adopción de animales.

¿Qué crees que se necesita para tener una 
mascota? 

What can you 
do?

Dog

Play Eat Watch Drink

Runa. Barkb. Swimc.

Gold fish Guinea pig

Follow the way to connect the animals 
with the actions they do.

Answer the question and practice with a relative or a friend.Activity 2
Si quieres aprender más 
acerca de cómo puedes 
cuidar a tu mascota, 
recuerda escuchar el 
programa radial #10 de 
ECO Kids 2.0.What can 

fish do? I can ______________.
They can 

swim

1.
2.

3.



 SECCIÓN 3: 9-11 años

Situación Comunicativa: 

Indy les quiere mostrar a todos los niños y niñas fotos de 
su encuentro con la fauna y flora de Colombia. 

¿Puedes ayudar a los niños a encontrar algunos 
animales y flores en el mapa?

Find the following Colombian fauna and 
flora on the map and color them. Write the 
name of each animal. 

Answer the questions and practice 
with a relative or friend.Activity 2

Activity 1

Si quieres saber más 
acerca de la biodiversidad 

colombiana y cómo 
describirla, no te pierdas 

el programa radial #10 
de ECO Kids 2.0.

I know parrots, 
cows and 
chickens.

A. What Colombian animals do you 
know?

• I know ___________________.
B. Can ________ ___________?
• Yes, they can. / No, they can’t.

What Colombian 
animals do you 

know?

Yes, but not 
really well.

Can chickens 
fly?

Monarch butterfly

Whale

Turtle

Orchid


