
SECCIÓN 1

GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS #14
CÁPSULA RADIAL #14 ECO KIDS 2.0
ECO Kids y el gran emprendimientoMensaje 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 
#14:  ECO Kids y el gran 
emprendimiento 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?
• Utilizar expresiones para hablar de actividades amigables con el

medio ambiente.

• Reconocer y usar vocabulario con ideas de negocio sostenible.
¿Qué expresiones y vocabulario podré utilizar?

FUNCTIONAL LANGUAGE LENGUAJE FUNCIONAL

• Where do you live?
• I live in a city/town/village.
• Do you like hiking?
• Yes, I do.
• No, I don’t.

• ¿Dónde vives?
• Yo vivo en una ciudad/pueblo/

vereda.
• ¿Te gusta caminar en la montaña? /

¿Te gusta el senderismo?
• Sí.
• No.

• Words related with tour guides: path,
map, monument, hiking path, hike.

• Sustainable business ideas:
compost, organic food shop,
eco-friendly clothes, tour guide, bicycle
tour.

• Nature: sky, grass, mountain.

• Palabras relacionas con guías
turísticos: sendero, mapa,
monumento, ruta de senderismo,
caminar en la montaña.

• Ideas de negocio sustentable:
compostaje, tienda de alimentos
orgánicos, ropa amigable con el
medio ambiente, guía turístico,
recorrido en bicicleta.

• Naturaleza: cielo, pasto, montaña.

• Color the objects according to the
words in the crayons.

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

• Look at the map. Complete the map
using the letters in the box.

• Colorea los objetos según las
palabras en los crayones.

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

• Observa el mapa y complétalo
usando las letras del cuadro.

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



Recomendaciones 
para familias

• Mantener la 
concentración es un 
esfuerzo para la mayoría 
de los niños.
 
• Los juegos de colorear 
según códigos (números, 
letras, palabras, símbolos) 
ayudan a fijar su atención 
de forma sostenida y a 
divertirse a la vez.

• ¿Qué tal animar a los 
niños a leer las palabras en 
voz alta y a decir los 
colores en inglés a medida 
que colorea? 

SECCIÓN 2: 6-8 años

Situación Comunicativa: 

Irene, Maxi y Ramón quieren promocionar su 
emprendimiento en el pueblo y por eso hacen 
unos volantes.

¿Puedes ayudarles a terminarlos?

Color the objects according to 
the words in the crayons.

 Answer the question and practice with a friend. 

Activity 1

Activity 2

Si quieres aprender más 
acerca de cómo describir 
un lugar, recuerda 
escuchar nuestro 
programa radial #14 de 
ECO Kids 2.0.
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Where do 
you live?

Where do 
you live?

I live 
in a city.

I live in a
 __________.
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I live in 
a village.
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 SECCIÓN 3: 9-11 años

Situación Comunicativa: 

Irene, Maxi y Ramón hacen el mapa del  lugar donde 
pueden promocionar su emprendimiento.

¿Quieres ayudar a completarlo? 

A. Eco-friendly clothes    B. Tour Guide    C. Organic Food Shop       
 D. Bicycle Tour    E. Compost    F. Hiking path

Look at the map. Complete the map using 
the letters in the box.

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

a

Activity 1

Si quieres saber más 
acerca de actividades 

y emprendimientos 
eco amigables, no te 
pierdas el programa

radial #14 de
ECO Kids 2.0.

A: Do you like hiking?       
B: Yes, I do.      

C: No, I don’t.

A: Do you like hiking?       
B: _______________.

They go hiking 
together.

Answers - Respuestas
Activity 1


