
GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS #13
CÁPSULA RADIAL #13 ECO TEENS 2.0

Una cápsula extrema

Al finalizar esta guía podrás:

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

Identificar deportes extremos y 
actividades de aire libre en Colombia.

Hacer un folleto para promocionar un 
actividad o deporte extremo en tu región.

En Ready, escribe el nombre 
de cada deporte extremo bajo su imagen. 

En Steady, lee el folleto que promociona 
un deporte extremo y une cada idea con 
su complemento.

En Go, realiza un folleto que invite a la 
gente a disfrutar un deporte extremo o 
actividad al aire libre en tu región. 

Antes de realizar esta guía de 
aprendizaje te invitamos a 
escuchar la cápsula radial #13 
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

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

Instrucciones READY, STEADY and GO!



READY, STEADY, GO!

READY, STEADY, GO!

ACTIVITY 1

ACTIVITY 2

Activity 1
Answers - Respuestas

1. Caving                           2. Rafting                          3. BMX

4. Climbing           5. Bungee jumping       6. Scuba diving

Read the following brochure for people who want to 
try skydiving in Flandes, Tolima.

These are popular extreme sports that people 
can do in Colombia. Use the words from the box 
to label the pictures. 

Bungee jumping
BMX

Climbing
Rafting

Scuba diving
Caving 

1. 2. 3.

4. 5. 6.

TIP
Para destacar las características de una 
experiencia única o sobresaliente, puedes 
utilizar expresiones como:

• It’s the best experience ever!
• It’s the most exciting sport.
• You can get the most beautiful view. 

SKYDIVING IN FLANDES, 
TOLIMA

QUESTIONS AND 
ANSWERS MY INVITATION

Skydiving is the most exciting sport 
ever! You will fly and get the most 

beautiful view of the Magdalena River. 

If you like extreme sports, you can’t 
miss skydiving in Flandes. It’s one of 

the most inexplicable experiences you 
can have in Colombia!

Where is Flandes? 
Flandes is a municipality located in 
Tolima, near the Magdalena River. 

What’s the best time to go 
skydiving?
The best time to go skydiving is 
probably between June and 
September, during the dry season.

How much is this activity?
Skydiving is not very expensive. 
You can contact us at 
jump@skydiving.com for more 
information.



ACTIVITY 3

ACTIVITY 4

Remember!
Si piensas emprender de forma sostenible, 
puedes empezar por preguntarte: 

1. ¿Qué deportes y actividades al aire libre son 
más amigables con el medio ambiente? 
2. ¿Cómo pueden los visitantes disfrutar de lo 
que más valoras de tu entorno sin 
lastimarlo?

READY, STEADY, GO!

1. Skydiving is

2. Flandes is a municipality

3. The best time to go skydiving is

4. Skydiving is not

5. If you like extreme sports,

a. located in Tolima. 

b. you can’t miss it.

c. the most exciting experience ever!

d. very expensive.

e. between June and September.

Now, use the ideas from the brochure to match each 
idea to its complement.

Follow the example from activity 2 to create a brochure about 
an extreme sport or eco-friendly activity from your region. 
Remember to include photos or your own illustrations. 

IN QUESTIONS AND ANSWERS MY INVITATION

Name and description of activity Questions and answers Invitation

Where is?

What’s the best time to ?

How much is this activity?

Activity 3
Answers - Respuestas

1. C            2. A           3. E             4. D            5. B


