Student’s name:
____________________________
Grade:
____________________________
School:
____________________________

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

Antes de realizar esta guía de
aprendizaje te invitamos a
escuchar la cápsula radial #10
en el enlace
http://www.eco.colombiaaprende.edu.co
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.

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

GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS #10
CÁPSULA RADIAL #10 ECO TEENS 2.0
Welcome to the jungle
Al finalizar esta guía podrás:
Reconocer acciones que te ayudarán a
aprender una segunda lengua.
Hacer un Plan de Aprendizaje de
Idiomas con pasos para alcanzar una
meta de aprendizaje clara.
Instrucciones READY, STEADY and GO!
En Ready, lee los consejos para
aprender una lengua y escribe la
acción correcta en cada círculo.
En Steady, revisa el Plan de
Aprendizaje y los pasos a seguir para
alcanzar la meta de aprender un nuevo
idioma.
En Go, te invitamos a hacer tu propio
Plan de Aprendizaje de inglés.

READY, STEADY, GO!
ACTIVITY 1 In Colombia, about 70 languages are spoken: Spanish and 69
indigenous languages. Here you will find some specific things
you can do to learn another language. Read the information
below and write one verb from the box in each group of tips.

Practice

1._____

3._____

Learn

Make

Use

Listen to

• A learning plan.
• A to-do list.
• A graphic organizer.
• Friends who speak the
language.
• ECO Teens.
• Podcasts.
• Music you like.
• Audiobooks.

5._____

2._____

4._____

• The language every day.
• A learning app like
Be(the)1: Challenge.
• Music to improve
pronunciation.
• About the culture.
• Formal and informal expressions.
• A new word every day.
• About topics of your interest.

• All the skills.
• The language with friends.
• The language every day.
• Your pronunciation.

READY, STEADY, GO!
A Language Learning Study Plan. Look at the

ACTIVITY 2 graphic below. It shows the steps that a person can
follow to achieve the goal of learning a new
language.

TIP

Para dar instrucciones
sobre cómo hacer algo,
puedes usar palabras
que indican acción
como:
• Use

• Listen
• Practice
• Learn
• Make

Learn a
new
language.
Have fun
speaking
with
friends.

3. Listen to
1. Make.
Activity 1

4. Learn

5. Practice

2. Use

Answers - Respuestas

Use the
language
every
day.

Listen
to ECO
Teens.

Learn
about
the
culture.

Practice
all the
skills.

READY, STEADY, GO!
ACTIVITY 3

Create your own Language Study Plan. What steps can
you follow to accomplish the goal of learning English?

My goal is to learn English
4.

3.

2.

1.

Remember!
Aprender una segunda lengua
tiene muchos beneficios:
1. Te ayuda a mejorar tu memoria
y optimizar funciones cerebrales.
2. Te ayuda a encontrar mejores
opciones laborales.
3. Te da una perspectiva más
amplia del mundo.
4. Te ayuda a acceder a
información.

