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.
http://www.eco.colombiaaprende.edu.co
Para mayor información visita:
eco.colombiaaprende.edu.co
http://www.eco.colombiaaprende.edu.co

Mensaje para
familias,
niñas y niños.

GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS #15
CÁPSULA RADIAL #15 ECO KIDS 2.0
Un empate en Yermis
SECCIÓN 1

¿Qué lograré hacer al final de esta lección?
• Hablar sobre juegos y sus respectivas reglas.

¡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 #15:
Un empate en Yermis en el
enlace
http://www.eco.colombiaaprende.edu.co
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.

• Expresar mis gustos a la hora de jugar.
¿Qué expresiones y vocabulario podré utilizar?
FUNCTIONAL LANGUAGE

• What game do you like to play?
• I play hopscotch.
• What do you like to play?
• I close my eyes and count to 10.
• I go hide.
• Ready or not… here I come.
• Found you!!!
• Can you count to 10?
KEY VOCABULARY

• Colombian traditional games:
jumping rope, hopscotch, marbles,
hide-and-seek, toys.
• Game words: run, hide, close your
eyes, count, seek.
INSTRUCTIONS

• Circle the picture that is different.
• Trace the letters.
• Answer the question and practice
with a relative or a friend.
• Write a letter to label each action in
the game Hide and Seek.
• Play Hide and Seek with a friend or
a relative.

LENGUAJE FUNCIONAL

• ¿Qué juego te gusta jugar?
• Juego a las escondidas.
• ¿A qué te gusta jugar?
• Cierro los ojos y cuento hasta 10.
• Me voy a esconder.
• Listo o no, voy a buscarte.
• ¡¡¡¡Te encontré!!!
• ¿Puedes contar hasta 10?
VOCABULARIO CLAVE

• Juegos tradicionales
colombianos: saltar lazo, rayuela,
canicas, escondidas, juguetes.
• Palabras relacionadas con el
juego: correr, esconderse, cerrar los
ojos, contar, buscar.
INSTRUCCIONES

• Encierra la imagen que es diferente.
• Traza las letras.
• Responde la pregunta y practica con
un familiar o amigo.
• Escribe el nombre de cada acción en
el juego las escondidas.
• Responde las preguntas y practica
con un amigo o familiar.

SECCIÓN 2: 6-8 años
Situación Comunicativa:
Los papás de Irene, Maxi y Ramón se reunieron en
la plaza del pueblo para recordar viejos juegos de
niños. Ahora, el equipo de ECO Kids llega al
parque y se une a un festival de juegos
tradicionales.
¿Quieres jugar con ellos?
Activity 1

Circle the picture that is different.
Trace the letters.

Recomendaciones
para familias
• Los juegos fomentan el
desarrollo de las
habilidades
socioemocionales en los
niños y niñas, y les ayuda
a seguir reglas, respetar
turnos, y fortalecer
vínculos de amistad.
• Los juegos favorecen la
creatividad, imaginación,
curiosidad y el desarrollo
del lenguaje.
• Recuerden jugar en familia
y preguntar por los gustos
a la hora de jugar de unos
y otros.

Si quieres aprender más
acerca de los juegos
tradicionales colombianos,
puedes escuchar nuestro
programa radial #15 de
ECO Kids 2.0.

Activity 2

Answer the question and practice with a friend.

What game do
you like to play?

I like to play
hopscotch

What game do you
like to play?

I like to play
____________.

SECCIÓN 3: 9-11 años
Situación Comunicativa:
Irene, Maxi y Ramón se reunieron para jugar a las
escondidas y se deben seguir ciertas reglas.

Si quieres saber más
acerca de las
normas y como se
juegan algunos
juegos tradicionales,
no te pierdas el
programa radial #15
de Eco Kids 2.0.

¿Sabes cuáles son?

a

Activity 1

Write a letter to label each action in the
game Hide and Seek.

ACTIONS
a) Run b) Close your eyes c) Seek d) Count e) Hide
Answer the question and follow the dialogue to
play Hide and Seek with a friend or relative.
Ready or not…
here I come.

Can you
count to 10?
I close my eyes
and count to 10.

I go hide.

…Found you!!!!
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