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PRÓLOGO
Estimada comunidad educativa,

Para el Ministerio de Educación y su Programa Nacional de Bilingüismo, las lenguas extranjeras, como       
el inglés, son vehículos de comunicación, interacción, aprendizaje y generación de oportunidades y 
desarrollo. En ese sentido, el programa propone un enfoque hacia la consolidación de un plurilingüismo 
funcional que promueve el aprendizaje del inglés hacia el desarrollo integral de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes del sistema educativo, sus proyectos de vida y que reconoce la diversidad 
cultural y social de las regiones e Instituciones educativas.

Para lograrlo, el Programa Nacional de Bilingüismo se ha propuesto 4 líneas estratégicas: 1) Maestros 
que inspiran (Inspiring teachers):  lo cual es un esquema de desarrollo profesional continuo dirigido que 
benefició a 8 mil docentes y directivos docentes en el fortalecimiento de sus prácticas pedagógicas, la 
innovación y el trabajo colaborativo en la enseñanza de inglés. 2) ECO 2.0, el ecosistema de recursos 
para la enseñanza y aprendizaje del inglés es una estrategia que se enfocó en la producción, entrega 
y fomento al uso de recursos educativos para estudiantes de preescolar, básica y media cuyo objetivo 
es la generación de experiencias de enseñanza y aprendizaje del inglés dentro y fuera del aula. 3) 
Conectando culturas, donde se busca la interacción, el intercambio y la práctica intercultural como base 
fundamental del aprendizaje de las lenguas extranjeras. 4) Ecosistemas de Bilingüismo y 
Plurilingüismo, donde se promovió la articulación intersectorial e interinstitucional alrededor de la 
gestión del bilingüismo y plurilingüismo.

La segunda línea estratégica, el ecosistema de recursos: ECO 2.0 cuenta, entre otros recursos, con 
ECO Radio, que se distingue por 2 principios fundamentales: 1) un inglés funcional hacia el desarrollo 
integral y de competencias transversales y 2) la construcción del aprendizaje del idioma desde el 
significado y no desde el código lingüístico netamente. ECO Radio está diseñado para dos grupos de 
edades distintos: ECO Kids para niños y niñas de 6 a 11 años y ECO Teens para jóvenes y 
adolescentes de 12 a 18 años.

En esta guía, los docentes encontrarán orientaciones pedagógicas fundamentales, al igual que planes 
de clase y guías de aprendizaje para trabajar con los programas radiales de ECO Radio Tercera 
Temporada, potenciar el aprendizaje en el aula y convertirla en un espacio de interacciones, juego, 
comunicación y práctica del idioma.

Con este recurso, el Ministerio de Educación Nacional le sigue apostando al trabajo en equipo con los 
docentes y las Instituciones Educativas, brindando recursos de enseñanza y aprendizaje de altos 
estándares de calidad que responden a las realidades nacionales y, a la vez, fomentando opciones de 
adaptación y complemento para que docentes y estudiantes accedan a través de la radio y la Internet.
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ENGLISH FOR COLOMBIA 2.0

ECO 2.0 – English for Colombia 2.0 (Inglés para Colombia) es el ecosistema de recursos educativos 
para estudiantes de preescolar, básica y media cuyo objetivo es la generación de experiencias de 
enseñanza y aprendizaje del inglés dentro y fuera del aula. ECO 2.0 es una apuesta para materializar un 
enfoque funcional en la enseñanza y el aprendizaje del inglés en Colombia y fue creado pensando en los 
contextos plurales y diversos en los que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes se forman y 
construyen su proyecto de vida. El ecosistema de recursos ECO 2.0 está integrado por cuatro iniciativas.

1) ECO Web: El ecosistema de recursos 2.0 presenta una solución para aquellas comunidades que tienen 
acceso a conectividad a través del portal digital de aprendizaje ECO Web en 
eco.colombiaaprende.edu.co. En este plataforma web se alojan además de los recursos,  documentos 
curriculares, libros de texto y otros materiales de apoyo para la enseñanza y aprendizaje del inglés del 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia y varios de sus aliados.

2) ECO Radio: Un programa radial con recursos educativos complementarios para los contextos 
educativos rurales o con bajo acceso a conectividad. ECO Radio atiende las necesidades de 
aprendizaje de estudiantes de primaria y secundaria, a través de los programas radiales ECO Kids y 

    ECO Teens, respectivamente. 

3) Textos escolares:  El Programa Nacional de Bilingüismo ha puesto a disposición de todos los 
docentes de inglés las versiones digitales de las series de aprendizaje de inglés “English, please!” y 
“Way to go!” y todos sus recursos complementarios: libros del estudiante, guías del docente, archivos

    de audio, etc. 

4) Be (the ) 1: Challenge: un juego digital, en su tercera versión Be(the)1: Challenge: The Guardian 
Code, con el que los estudiantes se divierten y juegan mientras practican y avanzan en su nivel de

    inglés dentro y fuera del salón de clases.
 

2.0
WEBWEB

2.0
RADIORADIO

Eco Web

Textos escolares

Eco Radio

Be (the) 1: Challenge
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ECO RADIO

En esta guía los docentes podrán encontrar toda la información acerca de los programas radiales ECO 
Kids y ECO Teens, en su tercera temporada, sus objetivos, principios pedagógicos, contenidos y la 
fundamentación teórica concerniente a la enseñanza del inglés, además de una descripción de los 
personajes, las secciones y las temáticas de los programas radiales.

Adicionalmente, los docentes podrán encontrar una guía de aprendizaje y un plan de clase para cada 
uno de los episodios de esta tercera temporada del programa radial ECO Kids y Eco Teens, los cuales 
podrán implementar tal como se han diseñado, o adaptar a las necesidades de sus estudiantes y 
características de sus contextos educativos.

ECO KIDS Y ECO TEENS TERCERA TEMPORADA
Metodología

Después del éxito de la primera y la segunda temporada de ECO Kids y ECO Teens, ECO Radio ofrece 
en su tercera temporada dos nuevos recursos didácticos de aprendizaje del inglés para los docentes y 
estudiantes de las instituciones educativas públicas de Colombia: ECO Kids Tercera Temporada y ECO 
Teens Tercera Temporada. De esta forma los docentes de primaria como de secundaria cuentan cada 
uno con 28 episodios radiales, entre las tres temporadas, que pueden integrar a su planeación de área 
de inglés.

Esta nueva edición de ECO Radio presenta 12 episodios: 6 episodios para niños y niñas (6 a 11 años) 
y 6 episodios para jóvenes y adolescentes (12 a 17 años) y da continuidad a los enfoques intercultural 
y comunicativo funcional utilizados en la primera y la segunda temporada.

Primera temporada:
16 Episodios

Primera temporada:
16 Episodios

Segunda temporada:
6 Episodios

Segunda temporada:
6 Episodios

Tercera temporada:
6 Episodios

Tercera temporada:
6 Episodios
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Socioemocionales

ECO KIDS -
TERCERA TEMPORADA

ECO KIDS -
TERCERA TEMPORADA

Interculturales

Comunicativas

Así como en sus ediciones anteriores, ECO Kids y ECO Teens – Tercera Temporada están diseñados 
para responder a las necesidades de desarrollo y aprendizaje de inglés de los estudiantes. En el caso 
de ECO Kids se continúa el trabajo de las competencias comunicativas y socioemocionales de niños y 
niñas motivándolos a valorar y celebrar su identidad y las prácticas socioculturales de sus contextos. 
Por su parte, a través de ECO Teens, se intensifica el trabajo en la competencia comunicativa de 
adolescentes, y en las habilidades para la empleabilidad y el emprendimiento a partir del 
reconocimiento de fortalezas, intereses, gustos, y las oportunidades a las que los jóvenes tienen acceso 
en sus comunidades y regiones.

Finalmente, y como elemento transversal, se emplea el translenguaje como una estrategia que 
permite que los hablantes utilicen diversas lenguas al mismo tiempo en un sistema de comunicación 
integrado y como mecanismo que facilita el aprendizaje. Debido a esta particularidad, en todos los 
recursos se da una convergencia entre los dos idiomas (inglés y español) mostrando su utilidad como 
medio de comunicación para alcanzar diferentes objetivos.

Desarrollo de habilidades

Cada uno de los episodios propuestos en esta tercera temporada apunta al desarrollo efectivo de 
diferentes habilidades de la siguiente manera: 

HABILIDADES DEFINICIÓN

Permiten establecer la interdependencia entre los 
procesos sociales y los individuales en función de la 
generación de nuevos aprendizajes. Permiten a los 
estudiantes reconocerse a sí mismos como miembros 
participantes de una comunidad, gestionar sus 
emociones y relacionarse con los demás de manera 
empática y constructiva.

Permiten el reconocimiento de la propia cultura y 
facilitan la comprensión y la interacción con 
miembros de culturas diferentes.

Son aquellas habilidades esenciales para la 
participación efectiva en contextos lingüísticos 
variados.

Son habilidades vocacionales generales o 
transferibles que permiten a las personas ingresar y 
desempeñarse de manera efectiva en el mundo 
laboral.

Para la
empleabilidad

Como se mencionó anteriormente, los programas radiales hacen uso tanto de la lengua materna como 
de la lengua inglesa a través de una estrategia de translenguaje y permiten el desarrollo de cuatro 
aspectos fundamentales para la comunicación y la interacción: la comunicación, la motivación, la 
identidad personal y social, y la interculturalidad.

• Comunicación efectiva: entendida como la habilidad de transmitir un mensaje de manera adecuada, 
expresar ideas y sugerencias con el fin de que el receptor comprenda la información transmitida y luego 
pueda actuar con base en la misma.

• Motivación: elemento clave para alcanzar el éxito personal. Es indispensable motivar a los niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes, a disfrutar y sacar el mayor provecho de los aprendizajes que adquieren 
dentro y fuera de la escuela. Esto se logra a través del contacto con contenido relevante a su contexto. 
En particular los episodios radiales motivan constantemente a los estudiantes al aprendizaje del inglés 
como herramienta de intercambio cultural.
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• Identidad: los niños, niñas, jóvenes y adolescentes están conociéndose a sí mismos y descubriendo 
su lugar en la sociedad. Es en esta etapa de sus vidas cuando comienzan a identificarse como seres 
únicos, con sus particularidades, gustos y proyecciones y como miembros de una comunidad. El 
programa los invita a celebrar su identidad y reafirmarla.

• Interculturalidad: es de suma importación que los niños, niñas y jóvenes y adolescentes estén en 
comunicación e interacción con personas que pertenezca a diferentes comunidades tanto dentro del 
país como fuera de él. Esto con el fin de ampliar su conocimiento y comprensión de otras culturas y de 
la propia.

Componentes de la tercera temporada 

ECO Kids y ECO Teens cuentan en su tercera temporada con: 

a) Micrositio Web
b) Episodios radiales (completos y segmentados)
c) Guías de aprendizaje para estudiantes
d) Planes de clase para los docentes
e) Guía Docente

MICROSITIO WEB ECO RADIO
ECO 2.0 cuenta con un sitio en Internet llamado ECO Web que se encuentra alojado en la dirección 
eco.colombiaaprende.edu.co como parte de los recursos ofrecidos por el portal Colombia Aprende. Allí, 
docentes, estudiantes y padres de familia podrán encontrar los dos programas radiales, ECO Kids y 
ECO Teens en sus tres ediciones, así como todos los materiales de apoyo que se describen en la 
presente guía.

https://eco.colombiaaprende.edu.co/
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ECO RADIO- EPISODIOS RADIALES - ECO KIDS Y ECO TEENS 
TERCERA TEMPORADA

En total, ECO Kids y ECO Teens en su tercera temporada ofrecen doce (12) episodios radiales, los 
cuales se dividen de la siguiente manera:

• ECO Kids – 6 episodios radiales para la tercera temporada
• ECO Teens – 6 episodios radiales para la tercera temporada

Los episodios se encuentran disponibles para su descarga en ECO Web. Cada episodio radial tiene 
una duración aproximada de 20 minutos. La estructura de cada episodio está conformada por dos 
elementos principales: la mesa radial y los segmentos. 

Los episodios están diseñados de manera modular, lo que significa que los segmentos pueden 
extraerse y usarse de manera independiente, sin que esto implique la pérdida de sentido pedagógico o 
comunicativo; esta modalidad puede entenderse como una estrategia tipo bloque de construcción. Así, 
los episodios radiales se podrán usar como una unidad o de manera segmentada según las 
necesidades de las comunidades educativas.

Cada segmento hace uso de la lengua materna (español) y la lengua objetivo (inglés), y permite el 
desarrollo de cuatro aspectos fundamentales: la comunicación, la motivación, la identidad personal y 
social, y la interculturalidad.

Objetivos específicos de ECO Radio

- A través de episodios sonoros para radio, despertar y fortalecer el interés y la motivación de niños, 
niñas y adolescentes por aprender y desarrollar su competencia comunicativa en español e inglés.

- Ofrecer a los docentes y familias un programa radial pensado desde los diversos contextos del país 
que apoye el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés de niños, niñas y jóvenes.

- Proveer a la comunidad educativa de un recurso radial que permita el desarrollo de competencias 
interculturales, comunicativas y socioemocionales, así como de habilidades vocacionales y para la 
empleabilidad en el caso de ECO Teens.

- Brindar un programa educativo radial orientado a promover el aprendizaje autónomo del inglés desde 
lo funcional y hacia la comunicación en contexto.

ECO Kids - Third Season
Episode 1

ECO Teens - Third Season
Episode 1
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ECO KIDS TERCERA TEMPORADA: 
ESTRUCTURA, PERSONAJES Y PRINCIPALES SEGMENTOS

Personajes de la mesa radial

Para esta tercera temporada, el programa mantiene los mismos personajes de las dos primeras 
ediciones. A continuación, se presenta una descripción de cada uno de los personajes que conforman 
la mesa radial de ECO Kids:

Irene Silva: Ella vive en un pueblo de Colombia, y su padre es el dueño de la tienda mejor surtida de 
la plaza principal. Él aprendió matemáticas a través de un programa radial, lo cual siempre ha 
sorprendido a Irene. Así que ella quiere que los niños de toda Colombia puedan aprender muchas 
cosas de ese mismo modo, a través de la radio. A Irene, se le ha ocurrido una idea genial, recoger 
todos los empaques de huevos desechados en la tienda y apropiarse del garaje de su casa (que es 
en la misma tienda), aislar el sonido y emprender su propio programa radial.

Maxi: El vecino de la tienda, su mamá siempre lo mandaba por leche y huevos, por eso hizo una gran 
amistad con Irene. Un buen día, ella le compartió su idea y Maxi decidió unirse a esta causa. Juntos 
decidieron montar el estudio radial.

Ramón: Este personaje, que tiene un cuy por mascota, es hijo de uno de los guías turísticos más 
reconocidos del lugar. Por lo que Ramón, quien desde muy niño ha escuchado a los extranjeros que 
visitan la región, sabe muchas expresiones en inglés. Conoció a Irene y a Maxi porque su mascota 
estaba haciendo estragos con los cables del improvisado estudio. Ahora hace parte de este equipo.

Indie Walker: Él es un viajero inglés muy amable y extrovertido. Se unió al equipo por invitación de 
Irene. Quiere contar sus experiencias en Colombia desde su perspectiva de viajero del mundo.

Elsa, la bibliotecaria: Ella es dulce, joven y algo callada, pero sobre todo muy inteligente. Esta 
bibliotecaria es la encargada de registrar y guardar información recolectada en cada episodio radial 
para futuras consultas en el Gran Libro del Saber.

La voz de la metaficción: Es una voz que, de tanto en tanto, interrumpe este mundo imaginario para 
dirigirse directamente al oyente y centrar su atención en un punto clave del uso del idioma, o de un 
dato de interés enunciado por los personajes de la mesa.

Segmentos de los episodios radiales

En esta tercera temporada, se mantiene la mayoría de los segmentos de las dos primeras temporadas, 
recuperando el enfoque de algunos de ellos como se describe a continuación: 

Intro: En este espacio los personajes de la mesa radial saludan y dan la bienvenida a los oyentes de 
ECO Kids.

Storytelling: Una escena retrospectiva (flashback) en la que los personajes de la mesa de ECO Kids 
cuentan vivencias y aventuras que conectan con el mundo de los oyentes. Busca que la audiencia 
pueda aprender estrategias comunicativas en el contexto de la narrativa propuesta.

Let’s Discover Colombia Tour:  Este segmento, llamado “Let’s Discover Our Planet” durante la 
segunda temporada, retoma su nombre y enfoque de la primera temporada. En este segmento se 
busca conectar a los oyentes con otros niños de diferentes regiones de Colombia, quienes 
responderán a preguntas relacionadas con el tema central del episodio. 

Challenge: Este es un espacio de conexión sensorial, mediante el cual se busca generar un 
ambiente significativo de aprendizaje. Este segmento se desarrolla en formato de quiz o de retos que 
los oyentes deben resolver, favoreciendo así el carácter interactivo del programa.
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ECO KIDS TERCERA TEMPORADA: ALCANCE Y SECUENCIA

Better this way: Es un espacio donde a través de mensajes electrónicos los oyentes envían 
preguntas sobre la forma correcta de decir algo, expresarse o usar el idioma inglés.

The guest: Los oyentes tienen la oportunidad de escuchar entrevistas de personajes de la vida real 
que cuentan cómo el inglés es útil para sus actividades, experiencias o vivencias o la manera en la 
que no hablar ni entender una lengua extranjera les ha dificultado acceder a ciertas oportunidades.

Today we learned: En este espacio se da la oportunidad de hacer un recuento de las ideas claves, 
del lenguaje funcional y expresiones abordadas a lo largo del episodio radial. 

Es importante mencionar que no todos los segmentos se incluyen en todos los episodios. Cada 
episodio radial toma los segmentos que más le convengan al desarrollo del tema central.

Los docentes, estudiantes y padres de familia podrán encontrar los episodios en la dirección 
eco.colombiaaprende.edu.co, los cuales pueden descargar en formato MP3 en su duración completa, 
o de forma separada por segmentos.

En la siguiente tabla los docentes pueden consultar la información general de cada uno de los episodios 
radiales de la tercera temporada de ECO Kids, y de esta forma seleccionar los episodios que desea 
trabajar con los niños y niñas de primaria.  Para cada uno de los seis episodios se presenta el título, la 
micro sinopsis (o resumen), las habilidades interculturales y socioemocionales que desarrolla cada 
episodio, y por último las habilidades comunicativas y las funciones del lenguaje asociadas a ellas.

TITULO DEL
EPISODIO
RADIAL

HABILIDADES
INTERCULTURALES,
SOCIOEMOCIONALES

HABILIDADES
COMUNICATIVAS

FUNCIONES
DEL LENGUAJE

MICROSINÓPSIS

1

¡La campana 
está por 
sonar!

The School 
Bell is about 

to Ring! 

Para los ECO Kids 
las clases ya están 
por comenzar. 
Todos se enfrentan 
a diferentes 
sentimientos y 
emociones al 
regresar a clases 
nuevamente.

• Reconozco en la diversidad una 
oportunidad para enriquecer la 
convivencia.

• Expreso interés en conocer los 
distintos entornos y experiencias 
de mis pares. 

• Soy consciente de la diversidad 
que caracteriza a mi comunidad. 

• Reconozco el efecto de mis 
emociones en mi conducta y en 
mis relaciones con los demás.

• Reconozco la importancia de 
escucharnos los unos a los otros. 

• Valoro mis experiencias y 
entiendo que pueden ser 
distintas a las de los demás.

• Expreso mis emociones 
al regresar a clase. 

• Describo el entorno 
natural de mi escuela.

• Describo la posición de 
los objetos en mi 
escuela.

• Expresar 
sentimientos y 
emociones.

• Describir un lugar.
 
• Describir la posición 

de un objeto.

•  Dar consejos.

• Reconocer y usar 
expresiones para 
animar a otras 
personas. 

https://eco.colombiaaprende.edu.co/
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TITULO DEL
EPISODIO
RADIAL

HABILIDADES
INTERCULTURALES,
SOCIOEMOCIONALES

HABILIDADES
COMUNICATIVAS

FUNCIONES
DEL LENGUAJE

MICROSINÓPSIS

2

¡Que vivan 
las niñas!

Girl Power!

Irene decide crear 
una app como 
proyecto para la 
feria de ciencia 
escolar y 
encuentra 
inspiración en las 
mujeres de su 
país. 

• Reconozco diferentes referentes 
científicos, artísticos y culturales de 
mi país. 

• Fortalezco mi identidad cultural a 
partir del reconocimiento de 
referentes culturales.

• Reconozco el valor de la ciencia y la 
tecnología como elementos 
constructores de mi cultura.

• Soy consciente del valor de las 
niñas y mujeres en la construcción 
de nuestra sociedad.

• Identifico y aprecio mis fortalezas y 
mi capacidad de aprender y 
superar retos. 

• Reconozco el valor del fracaso en 
mis procesos de aprendizaje y 
desarrollo.

• Identifico y uso 
vocabulario 
relacionado con 
programación, ciencia 
y tecnología.

• Reconozco algunos 
pasos para programar 
una aplicación.

• Describo de manera 
sencilla a las mujeres 
de mi país.

• Expresar duda.

• Expresar una 
opinión.

• Identificar algunos 
pasos para crear 
una aplicación.

• Reconocer algunos 
oficios relacionados 
con la programación, 
ciencia y tecnología.

 
• Describir las 

características de un 
referente femenino.

3

Los cuyes 
fortachones

The Toughest 
Cuyes

Los ECO Kids 
descubren el 
rugby y otros 
deportes 
nacionales.

• Fortalezco mi identidad nacional al 
reconocer deportes típicos de mi país.

• Comprendo elementos de mi 
cultura propia como base para 
sensibilizarme frente a otras culturas. 

• Reconozco el valor del deporte como 
elemento constructor de mi cultura.

• Desarrollo intereses y un sentido 
de propósito. 

• Tomo decisiones que me permiten 
desarrollar mi conocimiento y 
autonomía. 

• Identifico y valoro mis habilidades.

• Describo de manera 
sencilla algunas reglas de 
deportes representativos 
de mi país.

• Reconozco algunas 
acciones presentes en 
los deportes nacionales. 

• Comparo los diversos 
deportes nacionales.

• Reconocer algunas 
acciones presentes en 
un juego de rugby. 

• Identificar algunas 
reglas de los deportes. 

• Expresar admiración.

• Identificar y usar 
expresiones 
relacionadas con los 
deportes nacionales.

• Hacer comparaciones 
simples entre algunos 
deportes nacionales.

4

Club sonoro 
de inglés

The English 
Sound Club

Maxi tiene un 
reto importante:  
llevar al club de 
inglés una 
actividad lúdica o 
juego en donde 
todos puedan 
practicar de 
forma muy 
divertida el inglés 
y aprender sobre 
su entorno.

• Reconozco la importancia del inglés 
como un medio para conectarme 
con otras personas y culturas.

• Reconozco y valoro las enseñanzas 
que otros pueden darme. 

• Soy consciente de la importancia de 
compartir mis saberes con los demás y 
contribuir a mi comunidad con ellos.

• Tomo decisiones que me permiten 
desarrollar mi conocimiento y 
autonomía. 

• Reconozco aspectos en los que 
puedo mejorar y pido ayuda a mis 
pares o tutores.

• Demuestro interés por el bienestar 
del otro.

• Describo una actividad 
para practicar inglés.

• Doy instrucciones para 
desarrollar un juego o 
actividad. 

• Identifico y uso 
vocabulario relacionado 
con animales y objetos 
presentes en mi hogar.

• Identificar y usar 
vocabulario 
relacionado con 
animales.

• Describir una 
actividad para 
practicar inglés.

• Dar instrucciones.

• Pedir ayuda.

• Identificar y usar 
vocabulario 
relacionado con 
elementos presentes 
en el hogar.
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TITULO DEL
EPISODIO
RADIAL

HABILIDADES
INTERCULTURALES,
SOCIOEMOCIONALES

HABILIDADES
COMUNICATIVAS

FUNCIONES
DEL LENGUAJE

MICROSINÓPSIS

5

¡Todos por 
un techo!

Repairing the 
roof together

¡Hay un hueco en 
el techo! Los ECO 
Kids deben 
recurrir a distintas 
personas en su 
comunidad para 
repararlo. 

• Muestro interés por conocer la 
diversidad de oficios de las 
personas que conforman mi 
comunidad.

• Soy consciente del valor de la 
diversidad en mi comunidad.

• Reconozco la importancia de 
participar en espacios que 
promuevan la interacción con otras 
personas. 

• Valoro el compartir como una 
posibilidad para aprender de otros.

• Reconozco mis errores y estoy 
abierto a aprender de ellos. 

• Desarrollo habilidades para 
trabajar en equipo.

• Puedo usar 
vocabulario y 
expresiones para 
manifestar 
arrepentimiento.

• Puedo hablar de las 
profesiones presentes 
en mi comunidad y de 
su importancia.

• Describo de manera 
sencilla algunas 
profesiones.

• Expresar 
preocupación.

• Pedir disculpas.

• Reconocer 
profesiones 
importantes en mi 
comunidad.

• Expresar la 
importancia de 
algunas profesiones 
en mi comunidad. 

• Expresar sorpresa.

6

¡Esto no 
termina 

aquí!

This is it!

El padre de Irene 
vende la tienda 
en donde se 
encuentra la 
emisora de los 
ECO Kids. ¡Esto 
parece ser el fin!

• Reconozco la importancia de 
explorar diversos espacios en mi 
comunidad.

• Muestro interés por mantener 
tradiciones dentro de mi 
comunidad.

• Reconozco el valor de las ideas de 
los miembros de mi comunidad. 

• Soy consciente del valor de la 
perseverancia cuando emprendo 
un proyecto.

• Muestro interés en escuchar las 
ideas de otros.  

• Reconozco la importancia de 
compartir mi conocimiento e ideas 
con otros.

• Formulo y respondo 
preguntas de forma 
sencilla sobre 
situaciones retadoras.

• Utilizo expresiones 
sencillas para proponer 
una solución.

• Hablo sobre mis 
sueños y planes.

• Pedir ayuda.    

• Formular y 
responder 
preguntas sencillas 
sobre situaciones 
retadoras.

• Formular y 
responder 
preguntas sobre 
un lugar.     

• Hacer sugerencias. 

• Hablar sobre 
planes y sueños.
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ECO TEENS TERCERA TEMPORADA:
ESTRUCTURA, PERSONAJES Y PRINCIPALES SEGMENTOS

Personajes de la mesa radial

Para esta tercera temporada, el programa mantiene los mismos personajes de las dos primeras 
ediciones. A continuación, se presenta una descripción de cada uno de los personajes que conforman 
la mesa radial de ECO Teens: 

Rosa: Diseñadora de videojuegos educativos y apasionada por el aprendizaje y enseñanza del 
inglés. Es una ávida investigadora de herramientas y estrategias interactivas digitales que acercan el 
aprendizaje a las personas.

Lucho: Ciclista boyacense amante del deporte, sueña con correr profesionalmente representando a 
Colombia en los tours internacionales.

Ana: Reportera gastronómica, caleña, recorre Colombia y el mundo para traer a la mesa de ECO 
Teens proyectos sociales, culturas, emprendimientos y todo lo que se mueve detrás de un plato.

Aleja: Representa a la región Caribe. Aleja ama la música contemporánea con bits tradicionales, es 
integrante de una banda de vallenato con toques de violín. Sueña con representar a Colombia en el 
mundo entero.

El Profe: Ha sido profesor de inglés de muchos estudiantes en todo el país. En su recorrido por 
Colombia descubrió a estos 4 jóvenes llenos de talento y decidió convocarlos para ser parte del 
proyecto radial ECO Teens.

La voz de la metaficción: Es una voz que, de tanto en tanto, interrumpe la conversación de la mesa 
radial, para dirigirse directamente al oyente para centrar su atención en expresiones, vocabulario o 
preguntas de comprensión, que le permitan hacer una producción lingüística alrededor del tema 
central

Segmentos de los episodios radiales

En esta tercera temporada, se mantiene la mayoría de los segmentos de las dos primeras, recuperando 
el enfoque de algunos de ellos como se describe a continuación: 

Intro: En este espacio se describen los temas principales que se abordan a lo largo del episodio radial.

Storytelling: Espacio para contar historias que conectan con el mundo de los oyentes, y para 
aprender estrategias comunicativas en el contexto de la narrativa propuesta.

Topic of the day: En este segmento se desarrolla la temática central de cada episodio radial. 
Permite presentar vocabulario y estructuras lingüísticas en áreas específicas como deportes, 
emprendimiento, arte, cultura, tecnología, entre otros. 

Connected: En este segmento se realizan entrevistas a personas en la calle sobre los temas 
propuestos en cada episodio radial.

Ana Blogger (Intercultural): En este segmento, se recupera el enfoque de la primera temporada en 
el que Ana recorre Colombia y nos cuenta sobre tradiciones gastronómicas, de familias y de 
emprendimiento.
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Did you know?: En esta temporada el segmento retoma el énfasis de la primera edición en la que 
se presenta a los oyentes datos curiosos, información científica, o datos relevantes que ayudan a 
complementar el tema del día.

Let's Recap: En este espacio el profe tendrá la oportunidad de hacer un recuento de ideas claves, 
del lenguaje funcional y expresiones abordadas a lo largo del episodio radial. 

Es importante mencionar que no todos los segmentos se incluyen en todos los episodios. Cada 
episodio radial toma los segmentos que más le convengan al desarrollo del tema central.

Los docentes, estudiantes y padres de familia podrán encontrar los episodios en la dirección 
eco.colombiaaprende.edu.co, los cuales pueden descargar en formato MP3 en su duración completa, 
o de forma separada por segmentos.

ECO TEENS TERCERA TEMPORADA: ALCANCE Y SECUENCIA

En la siguiente tabla los docentes pueden consultar la información general de cada uno de los episodios 
radiales de la tercera temporada de ECO Teens, y de esta forma seleccionar los episodios que desea 
trabajar con los jóvenes y adolescentes de secundaria y media.  Para cada uno de los seis episodios se 
presenta el título, la micro sinopsis (o resumen), las habilidades vocaciones y para la empleabilidad, las 
habilidades interculturales y socioemocionales que desarrolla cada episodio, y por último las 
habilidades comunicativas y las funciones del lenguaje asociadas a ellas.

TITULO DEL
EPISODIO
RADIAL

HABILIDADES
INTERCULTURALES,
SOCIOEMOCIONALES

HABILIDADES
COMUNICATIVAS

HABILIDADES PARA
LA EMPLEABILIDAD

MICROSINÓPSIS

1

Back to 
school!

!Volvimos 
al cole!

ECO Teens 
dará la 
bienvenida a 
esta nueva 
temporada 
resaltando la 
emoción de 
regresar a las 
aulas, así como 
también, el 
reto de volver 
a empezar 
cualquier cosa 
en la vida. 

• Reconozco en las experiencias de los 
demás una oportunidad para identificar 
elementos de mi propia identidad.

• Valoro la diversidad como un elemento 
esencial en la construcción de mi 
comunidad.

• Evidencio conocimiento de las 
necesidades de otros miembros de mi 
comunidad.

• Reconozco y valoro las experiencias de 
los demás como fuente de aprendizaje.

• Muestro interés por escuchar de manera 
empática las experiencias de los demás.

• Reconozco y respeto los retos que otros 
enfrentan. 

• Expreso las 
emociones que me 
generan las 
situaciones nuevas 
o experiencias 
retadoras.

• Doy y recibo 
sugerencias sobre 
experiencias que 
considero 
retadoras.

• Adaptabilidad.

• Motivación 
para el 
aprendizaje.

• Habilidades 
sociales.

FUNCIONES
DEL LENGUAJE

• Describir una 
situación 
retadora.

• Usar expresiones 
de apoyo.

• Formular 
preguntas sobre 
los retos que 
enfrentan las 
personas.

• Describir 
emociones.

• Dar sugerencias y 
consejos sobre 
cómo afrontar 
algunas 
situaciones 
retadoras.

https://eco.colombiaaprende.edu.co/
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TITULO DEL
EPISODIO
RADIAL

HABILIDADES
INTERCULTURALES,
SOCIOEMOCIONALES

HABILIDADES
COMUNICATIVAS

HABILIDADES PARA
LA EMPLEABILIDAD

MICROSINÓPSIS

2

About to 
Give up!

¡Casi que 
abandono!

Hacer parte de 
un ‘jam’ de 
jóvenes 
colombianas 
que crearon 
un videojuego 
de manera 
colectiva, salvó 
a Rosita de 
abandonar su 
sueño. 

• Soy consciente de la importancia 
de consolidar mis sueños como 
parte de la construcción de mi 
identidad.

• Reconozco el valor de pertenecer 
a una comunidad.

• Valoro el conocimiento que 
puedo adquirir de personas con 
un bagaje cultural distinto al mío.

• Reconozco la persistencia como 
un valor esencial para alcanzar 
mis objetivos personales.

• Soy consciente del valor de mis 
ideas y mis sueños y hago lo 
posible por llevarlos a cabo.

• Coopero con otros y busco el 
beneficio mutuo.

• Valoro el fracaso como parte de 
mi crecimiento. 

• Uso frases cortas para 
mencionar los 
aspectos a favor y en 
contra de una 
decisión. 

• Defiendo mi posición 
frente a mis 
decisiones. 

• Hablo sobre algunos 
aspectos de los 
videojuegos.

• Capacidad 
crítica.

• Perseverancia.

• Trabajo en 
equipo.

• Toma de 
decisiones.

FUNCIONES
DEL LENGUAJE

• Hablar sobre 
videojuegos.

• Expresar duda e 
incertidumbre.

• Justificar una 
decisión. 

• Expresar certeza. 

• Usar expresiones 
para hablar del 
proceso de toma 
de desiciones.

3

Photo 
Finish!

¡Por una 
nariz!

Lucho está 
compitiendo en 
la última etapa 
del Tour de 
Europa y su 
‘tica’ resbala en 
una curva, 
pierde algunos 
segundos, pero 
rápidamente se 
levanta e 
incorpora a la 
competencia. 
La reñida etapa 
le da la victoria 
al boyacense 
“por una nariz”.

• Reconozco el valor del deporte 
como una oportunidad de 
interacción con miembros de 
otras comunidades.

• Valoro mi identidad como una 
manifestación de la diversidad 
y no como una expresión de 
inferioridad o superioridad 
ante los demás.

• Reconozco la importancia del 
inglés como un medio para 
conectarme con otras personas 
y culturas.

• Reconozco la persistencia 
como un valor esencial para 
alcanzar mis objetivos 
personales.

• Desarrollo resiliencia al 
enfrentar obstáculos.

• Reconozco la importancia de 
mi bienestar físico y emocional.

• Describo un evento 
deportivo.

• Hablo sobre los 
beneficios de la 
actividad física para 
mi bienestar.

• Reconozco los oficios 
involucrados en un 
evento deportivo. 

• Resiliencia.

• Perseverancia.

• Iniciativa.

• Motivación.

• Describir un 
evento deportivo.

 
• Describir 

experiencias 
pasadas.

 
• Usar expresiones 

para animar a 
una persona.

 
• Reconocer los 

oficios 
involucrados en 
un evento 
deportivo.

 
• Mencionar los 

beneficios de la 
actividad física.
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TITULO DEL
EPISODIO
RADIAL

HABILIDADES
INTERCULTURALES,
SOCIOEMOCIONALES

HABILIDADES
COMUNICATIVAS

HABILIDADES PARA
LA EMPLEABILIDAD

MICROSINÓPSIS

4

Rumor 
Has It!

¡Hay 
rumores!

Aleja organiza 
un recorrido 
turístico en su 
comunidad 
para incentivar 
el turismo en la 
zona. La 
iniciativa será 
conocida en el 
mundo como 
ejemplo de 
transformación, 
consenso y paz. 

• Valoro el capital cultural y científico 
presente en mi comunidad. 

• Identifico múltiples representaciones 
artísticas presentes en mi país.

• Soy consciente de la importancia de 
promover y participar de actividades que 
fomenten la interculturalidad.

• Promuevo la participación democrática 
de diversas personas de mi comunidad.

• Reconozco el valor de la tolerancia, la 
solidaridad y el respeto en mi comunidad.

• Muestro interés en promover iniciativas 
que incentiven el trabajo en equipo.

• Comprendo la importancia del arte y la 
ciencia como un vehículo de construcción 
de identidad y paz.

• Utilizo expresiones 
de bienvenida y 
hospitabilidad.

• Hablo sobre las 
características y 
organización de 
un evento.

• Liderazgo 
comunitario.

• Trabajo en 
equipo.

• Organización 
y planeación.

FUNCIONES
DEL LENGUAJE

• Usar 
expresiones 
de bienvenida 

• Usar frases 
cortas para 
describir un 
evento local.

• Invitar a otros 
a participar 
de un evento.

• Usar 
expresiones y 
frases para 
persuadir a 
una persona.

• Expresar 
gratitud.

5

It's 
Breakfast 

Time!

¡A 
desayunar!

Ana nos invita a 
explorar una de 
las comidas más 
importantes del 
día, el desayuno!

• Comprendo la gastronomía como una 
manifestación cultural.

• Identifico la diversidad gastronómica de 
las regiones de mi país.

• Reconozco el valor de entender las 
tradiciones culturales propias y ajenas.

• Muestro interés en conocer y entender 
diversos estilos de vida.

• Me reconozco como un agente de cambio 
en la comunidad a la cual pertenezco.

• Identifico acciones que quiero realizar 
para alcanzar un objetivo.

• Describo y comparo 
tradiciones 
relacionadas con el 
desayuno en mi 
país y otros países. 

• Utilizo frases cortas 
para describir la 
preparación de 
diversos tipos de 
comidas presentes 
en el desayuno.

• Identifico algunos 
beneficios del 
desayuno.

• Habilidades 
sociales.

• Creatividad.

• Iniciativa.

• Hablar de 
comida.

• Describir cómo 
se prepara un 
alimento.

• Mencionar 
algunas 
tradiciones 
culinarias. 

• Comparar y 
contrastar 
desayunos.

• Expresar una 
opinión.

6

The 
Farewell

Un hasta 
siempre

Rosita, Lucho y 
Aleja le cuentan 
a los oyentes la 
noticia que 
recibieron... el 
profe Julián 
quien los 
convocó, se va 
a recorrer 
Colombia.

• Reconozco la importancia del inglés como 
un medio para conectarme con otras 
personas y culturas.

• Reconozco el valor de pertenecer a una 
comunidad.

• Soy consciente del valor de mis experiencias 
en la construcción de mi identidad. 

• Demuestro respeto por las experiencias de 
vida de otras personas y encuentro 
motivación para realizar o participar en 
actividades nuevas.

• Muestro interés en escuchar los sueños y 
motivaciones de los miembros de mi 
comunidad.

• Reconozco y agradezco las oportunidades 
que me brinda mi entorno, mi familia y 
mis amigos.

• Describo y comparo 
tradiciones 
relacionadas con el 
desayuno en mi 
país y otros países. 

• Utilizo frases cortas 
para describir la 
preparación de 
diversos tipos de 
comidas presentes 
en el desayuno.

• Identifico algunos 
beneficios del 
desayuno.

• Habilidades 
sociales.

• Creatividad.

• Iniciativa.

• Hablar de 
comida.

• Describir cómo 
se prepara un 
alimento.

• Mencionar 
algunas 
tradiciones 
culinarias. 

• Comparar y 
contrastar 
desayunos.

• Expresar una 
opinión.
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ECO KIDS TERCERA TEMPORADA: 
GUÍAS DE APRENDIZAJE 

Características de las guías de aprendizaje

• Docentes y estudiantes encontrarán una guía de aprendizaje por cada uno de los episodios del 
programa.

• Emplean un lenguaje sencillo y cercano al contexto de los niños, niñas y sus familias.

• Utilizan el español como lengua mediadora para el aprendizaje del inglés y el desarrollo de las 
competencias comunicativa, intercultural y socioemocional.

• Parten de una situación comunicativa relacionada con temas del diario vivir y permiten la aplicación 
de conceptos, expresiones, vocabulario, entre otros.

• Emplean iconografía y modelos de respuesta que facilitan la comprensión de instrucciones.

• Los estudiantes pueden desarrollar la guía de aprendizaje de forma autónoma, pero es 
recomendable que las familias se integren al proceso de aprendizaje.

• Brindan recomendaciones de acompañamiento para familias.

• Proveen las respuestas a las diferentes actividades propuestas.

Estructura general de las guías de aprendizaje

Todas las guías constan de 3 secciones:

Sección 1: Sugerencias para padres y aprendices, lenguaje funcional, conceptos claves e instrucciones.
Sección 2: Actividades para niños y niñas de 6-8 años.
Sección 3: Actividades para niños y niñas de 9-11 años.

Las secciones 2 y 3 incluyen dos tipos de actividades. La actividad 1 invita a los niños y niñas a realizar 
una tarea con énfasis lexical en un contexto dado. Mientras que la actividad 2 los lleva a responder una 
pregunta relacionada con su entorno, gustos e intereses. Alternativamente, los niños y niñas pueden 
explorar el contenido diseñado para el otro rango de edad y poner a prueba su conocimiento y 
habilidades.

Estrategias Pedagógicas para el uso de las Guías de Aprendizaje ECO Kids Tercera 
Temporada. 

Las estrategias pedagógicas aquí propuestas proveen posibilidades de uso y aprovechamiento de las 
Guías de Aprendizaje ECO Kids como una estrategia para el trabajo en el aula, así como también para 
ayudar a fomentar el trabajo autónomo de los estudiantes.

1. Las guías están diseñadas para que puedan ser usadas como parte de la planeación de clase del 
docente o como trabajo autónomo o apoyado por los padres de familia. Las guías se relacionan con 
cada uno de los episodios del programa radial ECO Kids, sin ser esto una condición para su 
desarrollo.

2. Es importante que los docentes lean las guías de aprendizaje antes de utilizarlas en sus clases, y 
las incluyan en su planeación de clase alineándolas con los objetivos de aprendizaje de la 
asignatura.  Las guías pueden ser adaptadas según los contextos de sus estudiantes, sus edades, 
intereses y su nivel comunicativo.
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3. Hay que recordar que, según el nivel comunicativo de los niños y niñas, éstos pueden explorar el 
contenido de la Sección 2 o 3 diseñados para rangos de edad diferente y poner a prueba su 
conocimiento y habilidades.

4. La guía puede articularse en las clases de inglés presencialmente de varias maneras:

a. Incorporación de la guía por secciones. En la etapa de presentación de la clase los docentes 
pueden incluir vocabulario clave de la guía que se encuentra en la Sección 1. De forma inmediata 
pueden presentar la situación comunicativa con la que inicia la Sección 2 o 3 y realizar la 
actividad 1 que siempre invita a niños y niñas a realizar una tarea con énfasis lexical en un 
contexto dado. Para el cierre de la clase, se puede desarrollar la actividad 2 que lleva a niños y 
niñas a responder una pregunta relacionada con sus gustos, intereses y con su contexto.

b. En la etapa de Presentación de su clase. Los docentes pueden usar el vocabulario clave de la 
guía que se encuentra en la Sección 1 para ejercicios de calentamiento o “warm up” tales como 
el apareamiento de imágenes y palabras por medio del uso de tarjetas de imagen o “flash cards”, 
adivinanzas, uso de realia (objetos reales), etc. 

c. En la etapa de Práctica Guiada de su clase. Los docentes pueden realizar su planeación de 
forma habitual e incluir la guía de aprendizaje en la etapa de práctica guiada hacia el final de la 
clase, cuando se hayan explorado los temas objetivo de la sesión.

d. Como una manera de implementar el Flipped Learning (Aprendizaje Invertido), en el cual los 
estudiantes adquieren el conocimiento declarativo de manera autónoma en sus casas, y luego lo 
utilizan en clase para la realización de actividades de carácter interactivo, comunicativo y 
práctico, como proyectos o tareas.

e. Como una estrategia para incrementar la interacción en inglés en su clase. Los docentes 
pueden utilizar la última actividad de la sección 1 y 2, que invita a los niños a responder una 
pregunta y presenta un patrón de interacción, y expandirla. Pueden complementar esta actividad 
con otras preguntas de producción, mini diálogos en clase, juegos de roles, etc.

f. Como una manera de implementar el método Total Physical Response, TPR (Respuesta 
Física Total), por medio del cual los niños y niñas desempeñan un papel más activo en su 
aprendizaje, y, practican la lengua en un ambiente cómodo y enriquecedor a través del 
movimiento, el juego, el canto, etc.

g. Como trabajo autónomo. Los docentes pueden asignar la guía como trabajo independiente de 
los estudiantes y en la siguiente clase abrir un espacio para compartir opiniones en relación con 
el trabajo realizado. Los estudiantes podrán fácilmente desarrollar las guías gracias a que 
emplean iconografía en las instrucciones y utilizan el español como lengua mediadora para el 
aprendizaje. Adicionalmente, permitirán a los estudiantes aprender vocabulario y lenguaje 
funcional que podrán utilizar en clase de manera comunicativa, favoreciendo su capacidad de 
interactuar y colaborar con otros estudiantes y su uso general de la lengua.

h. Como una manera de aumentar la autenticidad de las actividades en clase. El docente 
puede hacer seguimiento a las preguntas que se utilizan en las cajas “!Sigue practicando!”, de 
esta manera los estudiantes pueden relacionar la realidad de sus familias y comunidades con los 
contenidos propuestos para la clase.

Los docentes, estudiantes y padres de familia podrán encontrar las guías de aprendizaje en
eco.colombiaaprende.edu.co, las cuales pueden descargar en formato PDF.https://eco.colombiaaprende.edu.co/https://eco.colombiaaprende.edu.co/

19



ECO TEENS - TERCERA TEMPORADA:
GUÍAS DE APRENDIZAJE 

Característica de las guías de aprendizaje

• Docentes y estudiantes encontrarán una guía de aprendizaje por cada uno de los episodios del 
programa.

• Utilizan el español como lengua mediadora para el aprendizaje del inglés y el desarrollo de 
competencias comunicativas, interculturales, socioemocionales y vocacionales.

• Parten de una situación comunicativa relacionada con temas del diario vivir y permiten la aplicación 
de conceptos, expresiones, vocabulario, entre otros.

• Emplean iconografía y modelos de respuestas que facilitan la comprensión de instrucciones.

• Permiten su implementación en el aula de clase al igual que de manera autónoma por parte del 
estudiante.

• Brindan recomendaciones de implementación a docentes y familias.

• Proveen las respuestas a las diferentes actividades propuestas. 

Estructura general de las guías de aprendizaje

Todas las guías constan de una página introductoria y 3 secciones. En la primera página, los 
aprendices podrán encontrar información general, los objetivos de la guía e instrucciones generales.

READY: En esta sección los aprendices recibirán información contextual y lingüística clave para el 
desarrollo de la guía.

STEADY: Aquí podrán desarrollar ejercicios que requieren el uso de la lengua inglesa y la 
comprensión de información específica de un campo de conocimiento como el laboral, cultural, 
deportivo, tecnológico, gastronómico, entre otros.

GO: Los estudiantes podrán aplicar lo aprendido a nivel lingüístico, temático y/o contextual.

Además, en las guías se encontrarán sugerencias sobre cómo los jóvenes pueden tomar acción frente 
a situaciones cotidianas que puedan experimentar relacionadas con el tema central de la guía. 

Estrategias Pedagógicas para el uso de las Guías de Aprendizaje ECO Kids Tercera 
Temporada. 

Las estrategias pedagógicas aquí propuestas proveen posibilidades de uso y aprovechamiento de las 
Guías de Aprendizaje ECO Teens como una estrategia para el trabajo en el aula, así como para 
fomentar el trabajo autónomo por parte de los estudiantes. Adicionalmente, pueden servir de insumo 
para la realización de proyectos de aula o la implementación de un aprendizaje basado en las tareas.

1. Las guías están diseñadas para que puedan ser usadas como parte de la planeación de clase del 
docente o como trabajo independiente de los estudiantes. Las guías se relacionan con cada uno de 
los episodios del programa radial ECO Teens, sin ser esto una condición para su desarrollo.
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2. Es importante que los docentes lean las guías de aprendizaje antes de utilizarlas en sus clases, y 
las incluyan en su planeación de clase alineándolas con los objetivos de aprendizaje de la 
asignatura.  Las guías pueden ser adaptadas según los contextos de sus estudiantes, sus edades, 
intereses y su nivel comunicativo.

3. La guía puede articularse en las clases de inglés de varias maneras:

a) En la etapa de Práctica Guiada de la clase. Los docentes pueden realizar su planeación de 
forma habitual e incluir la guía en la etapa de práctica guiada hacia el final de la clase cuando ya 
se hayan explorado los temas objetivo de la sesión. 

b) Incorporación de la guía por secciones. En la etapa de presentación de la clase los docentes 
pueden utilizar la actividad primera actividad de la guía que se encuentra en la Sección 1 Ready 
para introducir la clase. Posteriormente, pueden realizar la Sección 2 Steady que involucra la 
comprensión de información e invita a los estudiantes a identificar puntos clave para realizar la 
Sección 3 Go. Para el cierre de la clase, se puede desarrollar la Sección 3 que lleva a los jóvenes 
a tomar acción frente a su proyecto de vida, metas, planes a futuro etc.

c) Como trabajo autónomo. Los docentes pueden asignar la guía como trabajo independiente de 
los estudiantes y en la siguiente sesión abrir un espacio que permite incorporar otras actividades 
de tipo interactivo y comunicativo, así como resolver preguntas y compartir opiniones respecto al 
trabajo realizado. Los estudiantes podrán fácilmente desarrollar las guías gracias a que emplean 
iconografía en las instrucciones y utilizan el español como lengua mediadora para el aprendizaje.

d)  Como estrategia para fomentar la producción oral. Los docentes pueden utilizar la actividad 
presentada en la Sección 3 Go, en la que se invita a los estudiantes a poner en práctica lo 
aprendido para fomentar la producción oral en la clase. Los estudiantes pueden compartir los 
ejercicios producto de esta actividad, que en la mayoría de los casos los lleva a integrar sus 
propias experiencias y vivencias. El docente puede usar estrategias tales como la mesa redonda, 
presentaciones cortas, etc.

e)  Como una estrategia para fomentar la autoevaluación del aprendizaje. Los docentes pueden 
asignar la guía una vez haya culminado la secuencia de su planeación de clase. Los estudiantes 
desarrollan la guía y utilizan las respuestas provistas para autoevaluar su desempeño frente a los 
objetivos propuestos para la clase.  

f)  Como una manera de implementar el Flipped Learning (Aprendizaje Invertido), en el cual los 
estudiantes adquieren el conocimiento declarativo de manera autónoma en sus casas, y luego lo 
utilizan en clase para la realización de actividades de carácter interactivo, comunicativo y 
práctico, tales como proyectos o tareas.

g)  Como una estrategia para promover la comunicación interacción y colaboración en el aula. 
Los docentes pueden utilizar las actividades propuestas en la guía y adaptarlas para ser usadas 
en distintos patrones de interacción, y a su vez, para fomentar el trabajo cooperativo en el aula. 

h)  Como una estrategia para personalizar la enseñanza en el aula. El docente puede utilizar las 
situaciones comunicativas propuestas en la guía para conectar de manera más sencilla con el 
contexto de sus estudiantes.

 
4. Las guías traen recomendaciones que invitan a la reflexión sobre aspectos del lenguaje funcional, 

así como para el desarrollo de la competencia de empleabilidad y habilidades socioemocionales e 
interculturales.

5. Se sugiere expandir la Sección 3 Go de las guías, esto puede hacerse a través de trabajo individual, 
en parejas o grupal.
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PLANES DE CLASE - ECO RADIO - TERCERA TEMPORADA

Características y estructura de los planes de clase

Todos los episodios de ECO Kids y ECO Teens en esta tercera temporada están acompañados de un 
plan de clase que los docentes pueden implementar de manera completa o parcial. Los planes de clase 
abordan solo un segmento del episodio radial, pero pueden ser adaptados para cualquiera de los 
segmentos dentro del episodio. 

Estos planes de clase están diseñados para ajustarse a distintos grupos de edades, permitiendo así 
que los episodios sean aprovechados de la mejor manera y entregando a los docentes una herramienta 
que los pueda orientar en la implementación del programa radial. Los docentes pueden adaptar los 
planes de clase de la manera que deseen para asegurarse que sus lecciones respondan a las 
necesidades y características específicas de sus estudiantes, su nivel de lengua y las necesidades de 
los contextos en donde están inmersas las instituciones educativas.

Los planes de clase incorporan aspectos de la metodología Flipped Learning (conocido en español como 
aprendizaje invertido), en la cual los estudiantes deben preparar la clase de manera autónoma y previa a 
la clase presencial, escuchando los episodios, revisando lecciones o desarrollando ejercicios, para poder 
usar la clase presencial como un laboratorio o escenario de práctica de los conocimientos y competencias 
aprendidas. Por esta razón, los docentes encontrarán actividades que los estudiantes deberán realizar 
antes y después de la clase, así como actividades comunicativas y de interacción en el aula.

Además de esto, los planes de clase fomentan el aprendizaje cooperativo por medio de la integración 
de actividades que promueven la interacción entre pares. Esta interacción permite que el estudiante 
tenga mayores oportunidades de poner en práctica su competencia comunicativa. 

Adicionalmente, los docentes también podrán encontrar actividades extra en caso de que deseen 
complementar sus clases con proyectos, tareas y actividades que trasciendan el salón de clase y la 
clase de inglés. 

A continuación, se presentan cada una de las secciones que los docentes encontrarán en los planes 
de clase.
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Información general
sobre el programa.

Información de las edades,
episodio y segmento.

Un resumen de los
contenidos de la guía. 

Un resumen de la
estructura del episodio.  

Un paso a paso de actividades
antes, durante y después de clase.

https://eco.colombiaaprende.edu.co/



ESTRUCTURA DEL EPISODIO

SEGMENTO

Storytelling

EJES TEMÁTICOSDESCRIPCIÓN

Better this way

Let's discover
Colombia tour

Today we
learned

FUNCIONES DEL LENGUAJE
COMPETENCIAS
Y HABILIDADES

 
 
 

Episodio Radial #1:
GUÍA PARA DOCENTES

¡La campana está por sonar!

ECO Kids es un programa radial para niños y niñas entre los 6 y 11 años que se puede disfrutar 
en radio, en ECO Web o en la clase de inglés. 
En esta Tercera Temporada de ECO Kids, los oyentes seguirán acompañando a Maxi, Irene y 
Ramón mientras continúan conociendo y practicando el inglés y aprenden sobre sus emociones, 
sus sueños, sus comunidades y la importancia de todas las personas que las componen, 
incluyendo el papel de las mujeres y niñas.

Esta guía ha sido creada como una herramienta que permite extender y usar de forma práctica 
los contenidos de la tercera temporada del programa radial ECO Kids.
• La primera parte presenta la estructura general de cada episodio radial. 
• La segunda parte presenta un ejemplo de plan de clase que usted puede aplicar como se sugiere 
o adaptar según las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. 

• La última parte incluye ayudas visuales que pueden ser usadas como modelo para ser ampliadas 
en el tablero, en papel o en cualquier otro recurso que tenga a su disposición.

Apreciados
docentes

¡Bienvenidos!

Las clases ya están 
por comenzar. ¡Es 
hora de regresar a 
la escuela! 

• Sentimientos y 
emociones

• Expresar sentimientos 
y emociones. 

• Dar consejos.

• Hacer comparaciones simples.
• Describir de manera sencilla el 

entorno natural de un lugar.

• Expresar sentimientos y 
emociones. 

• Describir de manera sencilla el 
entorno natural de un lugar.

• Hacer comparaciones simples.
• Dar consejos.

• Expresar sentimientos y 
emociones.

• Describir de manera sencilla el 
entorno natural de un lugar.

• Hacer comparaciones simples.

• Las cosas que más 
nos gustan

• Características de 
las escuelas

• Resumen sobre 
emociones y 
sentimientos

• Aspectos positivos 
de las escuelas

Los ECO Kids están 
aprendiendo cómo 
hablar de las cosas 
que más les gustan.

Los oyentes de ECO 
Kids comparten lo 
que más les gusta 
de sus escuelas.

Resumen de lo 
aprendido durante 
el episodio radial. 

• Expreso interés en 
conocer los distintos 
entornos y experiencias 
de mis pares.

• Reconozco el efecto de 
mis emociones en mi 
conducta y en mis 
relaciones con los 
demás.

• Valoro mis experiencias 
y entiendo que pueden 
ser distintas a las de los 
demás.

• Describo el entorno 
natural de mi escuela. 

• Describo la posición de 
algunos objetos en mi 
escuela.

https://eco.colombiaaprende.edu.co/

https://eco.colombiaaprende.edu.co/Para más información visita eco.colombiaaprende.edu.co.

https://eco.colombiaaprende.edu.co/

https://eco.colombiaaprende.edu.co/

24



Rango de edad:
9 - 11

Materiales

ETAPA PROCEDIMIENTO

Antes
de clase

Actividad 1A: Activating previous knowledge with prepositions

Trabajo en casa

Práctica

Actividad 3: Describing the natural environment of a school

Interacción

Durante
la clase

PLAN DE CLASE

EPISODIO #1
¡La campana está por sonar!

Al final de la clase, los niños y niñas podrán:
• Reconocer algunos elementos del entorno natural de su escuela.
• Describir la posición de algunos elementos del entorno natural de su escuela.

• Episodio #1 de la Tercera Temporada de ECO Kids.
• Dispositivo para reproducir el audio.
• Ayudas visuales.
• Copias de la Ayuda Visual 1B (una copia por cada tres estudiantes).
• Una caja de cartón ambientada como una escuela (dibújele puerta, ventanas, etc). Recorte y ubique las imágenes 
de la Ayuda Visual 1ª dentro la caja.

Objetivos de
aprendizaje

• Descargue el episodio #1 o el segmento “Better this way” del episodio 1 de eco.colombiaaprende.edu.co 
• Envíe el audio a sus estudiantes por el medio de comunicación que más se ajuste a su contexto: correo electrónico, 

WhatsApp u otro.
• Pida a los niños y niñas que escuchen el episodio y que tomen notas sobre los elementos que están presentes en la nueva 

sede que Ramón, Maxi e Irene mencionan. 
Respuesta: cows, a river, a waterfall, mountains.

• Reciba a los niños y niñas y cuénteles que hoy van a hablar de algunas escuelas, incluida la suya.
• Utilice la caja de cartón que preparó previamente. Saque la primera imagen de la caja y pídales a los niños que la 

identifiquen.
Docente: What are these?
Estudiantes: Cows.

• Ubique las imágenes al lado de la caja y dígale a los niños There are cows next to the school.  Haga énfasis en el uso de la 
preposición “next to”. 

• Tome el segundo objeto y ubíquelo en frente de la caja, pídales a los niños y niñas que lo identifiquen.
Esta vez use la preposición “in front of”.
Docente: What are these?
Estudiantes: Trees. 
Docente: There are trees in front of the school.

• Haga lo mismo con los objetos 3 (flowers) y 4 (sheep) usando las preposiciones around y behind.

Actividad 1B: Describing the position of objects

• Organice a sus estudiantes en grupos de tres y entregue la Ayuda Visual 1B a cada grupo. Indique que van a usar las 
preposiciones para completar las oraciones que describen la posición de los objetos.

• Una vez los niños finalicen la actividad, muestre las imágenes e introduzca la pregunta: 
Docente: What is next to the school?
Estudiante: There are cows next to the school.
Patrón de pregunta: What is ________ the school?

• Realice la pregunta para cada una de las 4 imágenes. 
• Finalice la actividad haciendo un ejercicio de Drilling o práctica de pronunciación con las preposiciones. La primera vez 

los estudiantes escuchan la pronunciación correcta, luego solicite hacer repetición coral y finalmente escúchelos de 
forma individual. 

Actividad 2: Listening to identify prepositions

• Entregue la Ayuda Visual 2 a cada niño o cópiela en el tablero para que ellos la copien en su cuaderno. 
• Indique a los niños y niñas que van a escuchar el segmento “Better this way” para relacionar la proposición correcta y  

completar cada oración.
• Reproduzca el segmento al menos dos veces para que los estudiantes puedan completar la actividad.
• Una vez hayan finalizado, solicite a los niños compartir sus respuestas, pregunte una a una las oraciones mientras 

reproducen el segmento en la parte especifica de cada oración para que los niños confirmen sus respuestas. 
Respuestas:
 I like my school very much because it is in front of a river.
There are so many cows around our school.
Our school is next to a waterfall too!

• Organice a los niños y niñas de tal manera que un estudiante este sentado frente a otro. 
• Muestre la imagen en la Ayuda Visual 3 e invite a los niños a describir lo que ven en la imagen, un estudiante debe hacer 

la pregunta y el otro estudiante debe contestarla.

SEGMENTO
Better this way

https://eco.colombiaaprende.edu.co/
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Más allá del aula

ACTIVIDADES EXTRA

AYUDAS VISUALES

Actividades orales

BANCO DE VOCABULARIO FRASES DE INTERACCIÓN

Actividades grupales o por estaciones

• Modele la pregunta y respuesta esperadas con uno de los estudiantes: 
Docente: What is in front of the school? 
Estudiante: There are trees in front of the school. 
Patrón: There is a waterfall _____  the school.
There are trees _______the school.

Actividad 4: Describing the natural environment of your school.

• Lleve a sus estudiantes a observar el entorno natural de su escuela.
• Pídales que identifiquen algunos de estos elementos. Enseñe el vocabulario nuevo que pueda surgir mientras pregunta:

Docente: What is behind the school?
Estudiante: There are trees behind the school. / There is a river behind the school.

• Lleve a sus estudiantes de regreso al salón y pídales que completen la actividad propuesta en la Ayuda Visual 4 en la 
que deben dibujar cada una de los objetos que se encuentran alrededor, en frente, al lado y detrás de sus escuelas, y 
escribir las oraciones usando las preposiciones  “behind, next to, in front of, around”. 

• Si su escuela no está ubicada en un sector rural, pídale a los niños y niñas que identifiquen qué elementos de la 
naturaleza se encuentran cerca del entorno de su escuela y completen la actividad propuesta en la Ayuda Visual 4. Si no 
hay, podrían crear un colegio imaginario con estos elementos y realizar al actividad propuesta en la Ayuda Visual 4.

• Pida a los niños y niñas que hagan un dibujo (en una hoja o en sus cuadernos) similar al de la Ayuda Visual 4, pero esta vez 
describiendo el entorno natural de sus casas. Si no hay elementos naturales alrededor de sus casas, pueden dibujar los 
elementos naturales que les gustaría que hubiera y describirlo. 

• Utilice el dibujo del entorno 
natural de las casas que asignó 
como trabajo después de clase.

• Pida a los niños y niñas que 
trabajen en parejas para 
describirlo.
Estudiante 1: What is next to 
your house?
Estudiante 2: There are pigs 
next to my house. 

• Pídale a los niños y niñas que observen sus dibujos 
terminados en la Ayuda Visual 4 e identifiquen 
cuál es el elemento del entorno natural de sus 
escuelas que más les gusta.

• Organícelos en grupos pequeños y pídales que 
mientras muestran sus dibujos, expresen:
Estudiante: I like my school because there are 
cows.
Patrón: I like my school because there is a/ there 
are _______.

Durante
la clase

Después
de clase

Trabajo Independiente

• Invite a los niños y niñas a escuchar el resto del 
episodio radial y a completar la Guía de 
aprendizaje ECO Kids #1.

• Pídele a los niños y niñas que busquen un parque 
u otro entorno natural cercano a sus casas y lo 
dibujen y describan usando There is y There are.
E.g.
There are plants in the park.
There are flowers in the park.
There is a dog in the park.

Natural elements around the school:  flowers, trees, 
cows, sheep, pigs, river, lake, waterfall, mountains, 
garden, forest.

Other elements: road, cars, fence, playground, soccer 
field, buildings.

Prepositions: next to, in front of, behind, around.

Actividad 1A: 

Teacher: What are these? / What is this?
Students: Cows.
Teacher: There are cows next to the school. 
Pattern: There are/there is _______ (next to/ in 
front of/ behind/ around) the school.

Actividad 1B: 

Teacher: What is next to the school?
Students: There are cows next to the school. 
Pattern: What is___________ (next to/ in front of/ 
behind/ around) the school?
There are/there is ___________ (next to/ in front of/ 
behind/ around) the school.
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AYUDA VISUAL 1

a) behind       b) in front of       c) around       d) next to

1.There are cows
______________ the school. 

2.There are trees
______________ the school.

Actividad 1A

Activate previous knowledge with prepositions.

Actividad 1B

Fill the gaps with the words from the box.

1.There are flowers
______________ the school. 

4.There are sheep
_____________ the school.
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AYUDA VISUAL 2

Actividad 2

Match the sentences with the missing word.

AYUDA VISUAL 3

Actividad 3

Describe the picture.

1. I like my school very much because 
it is __________________________ a forest.

2. There are so many cows 
____________________________ our school.

3. Our school is ______________________ 
a waterfall

next to

around

in front of
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AYUDA VISUAL 4

Actividad 4

Write the name of your school. Draw the things you find around, next to, in front of and behind your school. Write sentences to describe
your school. Here is one example. 

This is ___________________________________________school.

There are trees behind my school.
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ESTRUCTURA DEL EPISODIO

SEGMENTO

Intro

EJES TEMÁTICOSDESCRIPCIÓN

Storytelling

The guest

Today we
learned

Let’s discover
Colombia tour

FUNCIONES DEL LENGUAJE
COMPETENCIAS
Y HABILIDADES

 
 

 

Episodio Radial #2:
GUÍA PARA DOCENTES

¡Que vivan las niñas!

TERCERA TEMPORADA

Apreciados
docentes

¡Bienvenidos!

Irene está buscando 
inspiración para su 
proyecto.

• Una entrevista en un 
programa de radio 

• Expresar sorpresa.
• Expresar duda.

• Expresar duda.
• Hacer preguntas simples.
• Expresar una opinión.

• Reconocer algunos oficios 
relacionados con la programación, 
ciencia, artes y tecnología.

• Describir una aplicación.
• Identificar algunos pasos para 

crear una aplicación.

• Describir las características 
de un referente femenino.

• Reconocer algunos oficios 
relacionados con la 
programación, ciencia, 
artes y tecnología.

• Describir las características 
de un referente femenino.

• Reconocer algunos oficios 
relacionados con la 
programación, ciencia, artes 
y tecnología.

• Una feria de 
ciencias

• Programación y 
aplicaciones 
digitales

• Características de 
mujeres 
importantes

• Resumen sobre 
expresiones para 
hablar de proyectos 
y aplicaciones.

• Características de 
mujeres destacadas 

Los ECO Kids hablan de la feria 
escolar de ciencias. Irene 
quiere ganar el primer premio, 
pero no sabe qué hacer.

Una invitada 
cuenta cómo creó 
su aplicación. 

Los oyentes hablan de 
mujeres de sus regiones 
que admiran.

• Reconozco diferentes 
referentes científicos, 
artísticos y culturales de 
mi país.

• Reconozco el valor de la 
ciencia y la tecnología 
como elementos 
constructores de mi 
cultura.

• Soy consciente del valor 
de las niñas y mujeres 
en la construcción de 
nuestra sociedad.

• Identifico y uso 
vocabulario relacionado 
con programación, 
ciencia y tecnología.

• Reconozco algunos 
pasos para programar 
una aplicación.

Resumen de lo 
aprendido durante 
el episodio radial. 

https://eco.colombiaaprende.edu.co/
ECO Kids es un programa radial para niños y niñas entre los 6 y 11 años que se puede disfrutar 
en radio, en ECO Web o en la clase de inglés. 
En esta Tercera Temporada de ECO Kids, los oyentes seguirán acompañando a Maxi, Irene y 
Ramón mientras continúan conociendo y practicando el inglés y aprenden sobre sus emociones, 
sus sueños, sus comunidades y la importancia de todas las personas que las componen, 
incluyendo el papel de las mujeres y niñas.

Esta guía ha sido creada como una herramienta que permite extender y usar de forma práctica 
los contenidos de la tercera temporada del programa radial ECO Kids.
• La primera parte presenta la estructura general de cada episodio radial. 
• La segunda parte presenta un ejemplo de plan de clase que usted puede aplicar como se sugiere 
o adaptar según las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. 

• La última parte incluye ayudas visuales que pueden ser usadas como modelo para ser ampliadas 
en el tablero, en papel o en cualquier otro recurso que tenga a su disposición.

https://eco.colombiaaprende.edu.co/

https://eco.colombiaaprende.edu.co/Para más información visita eco.colombiaaprende.edu.co.

https://eco.colombiaaprende.edu.co/

https://eco.colombiaaprende.edu.co/
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Rango de edad:
9 - 11

Materiales

ETAPA PROCEDIMIENTO

Antes
de clase

Actividad 1: Activate previous knowledge with a matching game.

Trabajo en casa

Práctica

Actividad 3: My classmates’ favorite apps

Interacción

Durante
la clase

PLAN DE CLASE

EPISODIO #2
¡Que vivan las niñas!

Al final de la clase, los niños y niñas podrán:
• Mencionar algunos de los elementos que tiene una aplicación.
• Expresar lo que se puede hacer con una aplicación.

• Episodio #2 de la Tercera Temporada de ECO Kids.
• Ayudas visuales.

Objetivos de
aprendizaje

• Descargue el episodio #2 o el segmento “The guest” del episodio 2 de eco.colombiaaprende.edu.co 
• Envíe el audio a sus estudiantes por el medio de comunicación que más se ajuste a su contexto: correo electrónico, 

WhatsApp u otro.
• Pida a los niños y niñas que escuchen el episodio y escriban que tipo de app creó Paquita. 

Respuesta: An origami app. Una aplicación para hacer origami.

• Active el conocimiento que los niños y niñas tienen sobre aplicaciones. Pídales que mencionen algunas aplicaciones 
que conocen y lo que se puede hacer con ellas, lístelas en el tablero.
Docente: What apps do you know?
Estudiante: YouTube.
Docente: What can you do with YouTube?
Estudiante: I can watch videos.

• Indague sobre la respuesta a la pregunta que asignó antes de la clase. Pregúnteles qué tipo de app creó Paquita y 
para qué creen que sirve.
Docente: What kind of app did Paquita create? 
Estudiante: Paquita created an origami app.
Docente: What can you do with this app?
Estudiante: You can learn how to create origami figures.

• Ubique en el tablero las 5 tarjetas de imagen y las cinco oraciones de la Ayuda Visual 1, ubique las oraciones en desorden. 
• Introduzca la palabra “logo” o logotipo y cuéntele a los niños y niñas que, así como las marcas (de ropa, comida, 

carros) tienen un “logo”, las aplicaciones también. Dígales: “Apps have a logo”.
• Pídales a algunos de los niños y niñas que pasen al tablero y ubiquen debajo del logotipo de cada aplicación la 

oración que describe lo que se puede hacer con ella.
Docente: What can you do with this app? 
Estudiante: You can play a game.
Patrón: You can __________.

Actividad 2: Elements in an app
• Explique a los niños y niñas que además de los logos las apps tienen otros elementos. Oriéntelos a desarrollar la 

actividad propuesta en la Ayuda Visual 2, en la que rotulan algunos de los elementos presentes en una app. 
• Realice un ejercicio de Drilling en el que practique la pronunciación de estos elementos junto con sus estudiantes.

Docente: What are the elements of this app?
Estudiante: This app has a logo.
Patrón: This app has a ________.

• Entregue a los niños y niñas la Ayuda Visual 3, indíqueles que deberán ponerse de pie y caminar alrededor del salón 
para entrevistar a 4 compañeros y completar la tabla.

• Modele las preguntas y respuestas esperadas en la actividad con uno de los niños y niñas:
Docente: What is your favorite app? Estudiante: My favorite app is YouTube.
Docente: What can you do with this app? Estudiante: You can watch videos.
Docente: What are the elements of this app? Estudiante: This app has a logo and a homepage.

• Pídale a los niños y niñas que trabajen en la Ayuda Visual 4. Para esto deben pensar en ideas creativas para una app, 
dibujar su logo, su página de inicio, describir lo que se podría hacer con ella y qué elementos tendría.

Después
de clase

The Guest
SEGMENTO
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ACTIVIDADES EXTRA

Actividades orales

AYUDAS VISUALES

BANCO DE VOCABULARIO FRASES DE INTERACCIÓN

Actividad 1: 

Actividad 2: 

Apps elements: Home page, logo, username, 
home button, photos button.

Actions: Listen to music, watch videos, learn 
English, play a game, post pictures, send 
messages, learn to create origami figures.

Teacher:What are the elements of this app?
Student: This app has a logo.
Pattern: This app has a ___________________

Actividad 3: 
Teacher:What is your favorite app?
Student: My favorite app is YouTube
Teacher: What can you do with this app?
Student: You can watch videos.

Teacher: What apps do you know?
Students: YouTube
Teacher: What can you do with this YouTube?
Students: You can watch videos.
Pattern: You can ________________________ 

Actividades grupales o por estaciones

• Utilice la actividad propuesta en la Ayuda 
Visual 4.

• Organice a los niños y niñas en parejas y 
pídales que hablen acerca de sus 
aplicaciones.
Estudiante 1: What is the name of the 
app?
Estudiante 2: The name of my app is 
__________ 
Estudiante 1: What can you do with this 
app?
Estudiante 2: You can learn to play guitar.
Estudiante 1: What are the elements of 
this app?
Estudiante 2: This app has a logo, a 
homepage and a home button.

• Prepare una lista de por lo menos 10 
aplicaciones y lo que se puede hacer con 
ellas. Comparta la lista con sus estudiantes y 
deje que la observen y lean por algunos 
minutos.

• Organice a los niños y niñas en grupos de 4.
Mencione el nombre de una de las 
aplicaciones de la lista. 
Docente: The name of the app is Instagram. 
What can you do with this app?
Estudiante: You can post pictures with 
Instagram.

• El grupo que conteste primero para qué 
sirve esta app recibe un punto. Mencione 
todas las aplicaciones para determinar al 
grupo ganador.

Trabajo Independiente

• Invite a los niños y niñas a escuchar el 
resto del episodio radial y a completar 
la Guía de aprendizaje ECO Kids #2.

• Pídale a los niños y niñas que indaguen 
sobre aplicaciones para aprender y 
practicar inglés y tomen notas sobre 
algunas de ellas.
Por ejemplo: 

The name of the app is Duolingo. With 
this app you can learn English.

The name of the app is Be (the)1: 
Challenge. 

With this app you can have fun while 
you learn English.

https://eco.colombiaaprende.edu.co/b
etheone/
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Actividad 1:

Actividad 2:
 Label each of the elements that you find in this app. Use the words from the box.

You can 
play a 
game.

You can 
watch 

movies.

You can 
listen to 
music.

You can post 
pictures.

You can send 
messages.

Mis fotos

juanf

9 MINUTES AGO SEE TRANSALATION

@juanf

You should keep

CALM.Homepage

Logo

Username

Photos button

Home button 

AYUDA VISUAL 2

AYUDA VISUAL 1
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Actividad 3:

Actividad 4:
Think of your own app. Decide on a name. Draw a logo for your app and a homepage. Answer the questions.

Ask 4 classmates about their favorite app. Take notes. Here is one example. 

AYUDA VISUAL 4

AYUDA VISUAL 3

Name Favorite app... You can... Elements of the app...

Camila Youtube Watch videos Logo, homepage

FAVORITE 
APPS

• What is the name of the app?

• The name of my app is

.

.

.

• What can you do with this app?

• With this app you can 

• What are the elements of this 
app?

• This app has a                                   , 
a                                                     and a          

34



ESTRUCTURA DEL EPISODIO

SEGMENTO

Storytelling

EJES TEMÁTICOSDESCRIPCIÓN

Better
this way

Challenge

Today we
learned

FUNCIONES DEL LENGUAJE
COMPETENCIAS
Y HABILIDADES

 
 

 

Episodio Radial #3:
GUÍA PARA DOCENTES

Los cuyes fortachones

TERCERA TEMPORADA

Apreciados
docentes

¡Bienvenidos!

Ramón y su papá asisten 
a un juego de rugby. 

• Características 
de un juego 
de rugby

• Reconocer y mencionar algunas 
acciones presentes en un juego 
de rugby.

• Expresar emociones.
• Hacer comparaciones simples 

entre algunos deportes. 
• Expresar admiración.

• Reconocer expresiones 
relacionadas con los deportes. 

• Mencionar algunas reglas de 
los deportes.

• Crear una barra para 
animar a un equipo. 

• Reconocer expresiones 
relacionadas con los deportes. 

• Mencionar algunas reglas de 
los deportes.

• Deportes

• Barras para 
animar

• Resumen sobre 
expresiones 
para hablar de 
deportes

Los ECO Kids aprenden 
algunas expresiones y  
vocabulario relevante en 
el ámbito de los deportes.

Los ECO Kids aprenden 
una barra para animar a 
sus equipos preferidos.

Resumen de lo aprendido 
durante el episodio radial. 

• Fortalezco mi identidad 
nacional al reconocer 
deportes típicos de mi 
país.

• Reconozco el valor del 
deporte como elemento 
constructor de mi 
cultura.

• Identifico y valoro mis 
habilidades.

• Identifico y uso 
vocabulario relacionado 
con algunos deportes 
nacionales. 

• Comparo de manera 
sencilla algunos 
deportes nacionales.

https://eco.colombiaaprende.edu.co/

https://eco.colombiaaprende.edu.co/
ECO Kids es un programa radial para niños y niñas entre los 6 y 11 años que se puede disfrutar 
en radio, en ECO Web o en la clase de inglés. 
En esta Tercera Temporada de ECO Kids, los oyentes seguirán acompañando a Maxi, Irene y 
Ramón mientras continúan conociendo y practicando el inglés y aprenden sobre sus emociones, 
sus sueños, sus comunidades y la importancia de todas las personas que las componen, 
incluyendo el papel de las mujeres y niñas.

Esta guía ha sido creada como una herramienta que permite extender y usar de forma práctica 
los contenidos de la tercera temporada del programa radial ECO Kids.
• La primera parte presenta la estructura general de cada episodio radial. 
• La segunda parte presenta un ejemplo de plan de clase que usted puede aplicar como se sugiere 
o adaptar según las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. 

• La última parte incluye ayudas visuales que pueden ser usadas como modelo para ser ampliadas 
en el tablero, en papel o en cualquier otro recurso que tenga a su disposición.

https://eco.colombiaaprende.edu.co/

https://eco.colombiaaprende.edu.co/Para más información visita eco.colombiaaprende.edu.co.

https://eco.colombiaaprende.edu.co/

https://eco.colombiaaprende.edu.co/
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Rango de edad:
9 - 11

Materiales

ETAPA PROCEDIMIENTO

Antes
de clase

Actividad 1A: Activating previous knowledge with sports’ pictures

Trabajo en casa

Práctica

Actividad 3: Rules to play our favorite sports

Interacción

Durante
la clase

PLAN DE CLASE

EPISODIO #3
Los cuyes fortachones

Al final de la clase, los niños y niñas podrán:
• Nombrar las reglas más comunes cuando se practica un deporte.
• Mencionar las reglas de su deporte favorito.

• Episodio #3 de la tercera temporada.
• Ayudas visuales.

Objetivos de
aprendizaje

• Descargue el episodio #3 o el segmento “Better this way” del episodio 3 de eco.colombiaaprende.edu.co 
• Envíe el audio a sus estudiantes por el medio de comunicación que más se ajuste a su contexto: correo electrónico, 

WhatsApp u otro.
• Pida a los niños y niñas que escuchen el episodio y contesten, ¿qué deportes se mencionan en el episodio?

Respuesta: rugby, tejo, cycling, football, soccer.

• Active el conocimiento que los niños y niñas tienen usando las imágenes propuestas en la Ayuda Visual 1. 
• Muéstreles una a una las imágenes y pídales que identifiquen cada uno de los deportes. 

Docente: What sport is this?
Estudiante: This is basketball.
Patrón: This is ____________________.
Respuestas: This is basketball, this is volleyball, this is karate, this is boxing.

Actividad 2: Identifying some rules
• Dígale a los niños y niñas que en todos los deportes existen reglas. Deles un ejemplo y anótelo en el tablero:

E.g. To play basketball, you have to dribble the ball.  
Patrón: To play _____, you have to______.

• Oriente a los niños para realizar la actividad propuesta en la Ayuda Visual 2.
• Pídale a algunos de los niños y niñas que compartan las reglas que encontraron en la ayuda visual de forma oral. 

Docente: Can you tell me a rule to play a sport?
Estudiante: To play a sport you have to listen to your coach.

• Pregunte a los niños y niñas si conocen algunas otras reglas y lístelas en el tablero.  Enseñe el vocabulario nuevo 
que pueda surgir.
Docente: Can you tell me a rule to play a sport?
Estudiante: To play soccer you have to score a goal.

• Oriente a los niños y niñas para que completen la Ayuda Visual 3. Pídales que escriban su deporte favorito y dibujen 
una regla de ese deporte. 

• Pídales que se organicen en un círculo en grupos de 5. Cada uno debe preguntarle a quien esté a su lado cuál es su 
deporte favorito y pedirle que comparta la regla que dibujó. Modele la conversación con uno de los niños:
Docente: What is your favorite sport? 
Estudiante: My favorite sport is volleyball.
Docente: Can you tell me a rule to play volleyball?
Estudiante: To play volleyball, you have to ___________________________________.

• Durante el episodio, los ECO Kids cantaron algunas barras. Pídale a sus estudiantes que creen su propia barra usando el 
nombre de su deporte favorito o una de las reglas que aprendieron durante la clase. 
E.g. One, two, three, I love cycling, one, two, three cycling is the best! 
Hurray hurray to play a game you have to avoid foul play, hurray hurray you have to know how to play!

Después
de clase

SEGMENTO
Better this way

https://eco.colombiaaprende.edu.co/
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ACTIVIDADES EXTRA

Actividades orales Actividades grupales o por estaciones

• Utilice los deportes mencionados en el 
episodio y los propuestos en la actividad 

• Busque imágenes relacionadas con los 
elementos que se requieren para jugar 
cada uno de estos deportes. 
Por ejemplo: ball, gloves, bat, racket.

• Muestre cada una de las imágenes y pídale 
a los niños y niñas que practiquen la 
siguiente pregunta en parejas: 
Estudiante 1: What do you need to play 
soccer?
Estudiante 2: You need a ball to play 
soccer.

• Liste algunas acciones mencionadas en el 
episodio.
Por ejemplo:  
Catch the ball.
Kick the ball.
Run.
Tackle.

• Organice a sus estudiantes en grupos y 
pídales que uno a uno seleccione alguna 
de las acciones y la actúen para que sus 
compañeros de grupo las puedan 
identificar. 

Trabajo Independiente

• Invite a los niños y niñas a escuchar el 
resto del episodio radial y a completar 
la Guía de aprendizaje ECO Kids #3.

• Pídale a los niños y niñas seleccionar 
alguno de los deportes del episodio y 
listar las acciones que se realizan 
dentro de este.
Por ejemplo:
Cycling:
• Pedal
• Climb

Basketball:
• Jump
• Tackle
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Banco de vocabulario Frases de interacción

AYUDAS VISUALES

Sports: soccer, rugby, cycling, skating, tennis, 
boxing, basketball, volleyball, karate.

Sports’ equipment: racket, boxing gloves, ball, 
bat, bicycle, skates, rugby ball, uniform.

Rules: be a team player, respect your opponent, 
listen to your coach, listen to the referee, avoid 
foul play.

Actividad 1: 
Teacher: What sport is this?
Students: This is basketball.
Pattern: This is ________.

Actividad 2
Teacher: Can you tell me a rule to play a sport?
Students: To play a sport, you have to listen to 
your coach.
Pattern: To play a sport,  you have to ____________.

Actividad 3:
Teacher: What is your favorite sport?
Student: My favorite sport is volleyball.
Teacher: Can you tell me a rule to play volleyball?
Student: To play volleyball, you have to _________.

AYUDA VISUAL 1

Actividad 1

What sport is this?
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AYUDA VISUAL 2

Actividad 2

Tick the picture that shows the correct rule.

Listen to the referee.

Respect your opponent.

Listen to your coach.

2

2

2

2

Avoid foul play.
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AYUDA VISUAL 3

Actividad 3

Write the name of your favorite sport. Think of one rule for that sport and draw it. Write the rule.

My favorite sport is ________________________________________________.

To play _________________________________ you have to ___________________________________.
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ESTRUCTURA DEL EPISODIO

SEGMENTO

Storytelling

EJES TEMÁTICOSDESCRIPCIÓN

Let's discover
Colombia tour

Challenge

Today we
learned

FUNCIONES DEL LENGUAJE COMPETENCIAS
Y HABILIDADES

 
 
 

Episodio Radial #4:
GUÍA PARA DOCENTES

Club sonoro de inglés

Apreciados
docentes

¡Bienvenidos!

Indy le asigna a los ECO 
Kids la tarea de traer una 
actividad para practicar 
inglés y compartirla en 
la clase.

• Ideas para 
aprender inglés

• Dar instrucciones.
• Pedir ayuda.

• Describir una actividad.

• Identificar y usar vocabulario 
relacionado con animales.

• Identificar y usar vocabulario 
relacionado con elementos 
presentes en el hogar.

• Dar instrucciones.
• Pedir ayuda.
• Describir una actividad.
• Identificar y usar vocabulario 

relacionado con animales.
• Identificar y usar vocabulario 

relacionado con elementos 
presentes en el hogar.

• ¿Cómo practican 
inglés otros 
niños?

• Los sonidos 
del ambiente 
y del hogar

• Resumen sobre 
actividades para 
aprender inglés

• Nombres de objetos 
y animales que 
producen sonidos 
particulares

Los oyentes comparten 
las actividades que 
realizan para practicar 
inglés.

Los niños y niñas 
juegan a imitar 
sonidos y a identificar 
el objeto o animal 
que los produce. 

Resumen de lo 
aprendido durante 
el episodio radial.

• Reconozco y valoro las 
enseñanzas que otros 
pueden darme. 

• Soy consciente de la 
importancia de 
compartir mis saberes 
con los demás y 
contribuir a mi 
comunidad con ellos. 

• Reconozco aspectos en 
los que puedo mejorar 
y pido ayuda a mis 
pares o tutores. 

• Demuestro interés por 
el bienestar del otro.

• Doy instrucciones para 
desarrollar un juego o 
actividad. 

• Identifico y uso 
vocabulario 
relacionado con 
animales y objetos 
presentes en mi hogar.

ECO Kids es un programa radial para niños y niñas entre los 6 y 11 años que se puede disfrutar 
en radio, en ECO Web o en la clase de inglés. 
En esta Tercera Temporada de ECO Kids, los oyentes seguirán acompañando a Maxi, Irene y 
Ramón mientras continúan conociendo y practicando el inglés y aprenden sobre sus emociones, 
sus sueños, sus comunidades y la importancia de todas las personas que las componen, 
incluyendo el papel de las mujeres y niñas.

Esta guía ha sido creada como una herramienta que permite extender y usar de forma práctica 
los contenidos de la tercera temporada del programa radial ECO Kids.
• La primera parte presenta la estructura general de cada episodio radial. 
• La segunda parte presenta un ejemplo de plan de clase que usted puede aplicar como se sugiere 
o adaptar según las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. 

• La última parte incluye ayudas visuales que pueden ser usadas como modelo para ser ampliadas 
en el tablero, en papel o en cualquier otro recurso que tenga a su disposición.

https://eco.colombiaaprende.edu.co/Para más información visita eco.colombiaaprende.edu.co.https://eco.colombiaaprende.edu.co/
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Rango de edad:
6 - 8

Materiales

ETAPA PROCEDIMIENTO

Antes
de clase

Actividad 1A: Activating previous knowledge with sounds

Trabajo en casa

Práctica

Durante
la clase

PLAN DE CLASE

EPISODIO #4
Club sonoro de inglés

Al final de la clase, los niños y niñas podrán:
• Nombrar algunos objetos del hogar que producen sonido.
• Mencionar los objetos que podemos encontrar en algunas de las partes de la casa.

• Episodio #4 de la Tercera Temporada de ECO Kids.
• Dispositivo para reproducir el audio.
• Audios descargados de internet con los sonidos de los 14 objetos que se presentan en la Ayuda Visual 1 y 2. 
• Una bolsa de papel con las tarjetas de imagen de la Ayuda visual 1 y 2 adentro previamente recortadas.
• Al menos 5 copias de las imágenes de la Ayuda Visual 1 y 2 para la Actividad 3.

Objetivos de
aprendizaje

• Descargue el episodio #4 o el segmento “Storytelling” del episodio #4 de eco.colombiaaprende.edu.co 
• Envíe el audio a sus estudiantes por el medio de comunicación que más se ajuste a su contexto: correo electrónico, 

WhatsApp u otro.
• Pida a los niños y niñas que escuchen el episodio y presten atención al juego que los ECO Kids han creado. En sus 

cuadernos, deben responder esta pregunta: 
• ¿Qué objetos del hogar mencionan los ECO Kids en el juego de sonidos?

Respuesta: the spoons, the shower, the blender, a pressure cooker, the chair and the door.

• En el tablero escriba el título “Objects of the house”. Cuénteles a los niños y niñas que hoy van a hablar de algunos 
objetos del hogar y a escuchar los sonidos que estos producen.   

• Utilice la Ayuda Visual 1 para presentar los objetos que van a usar en esta actividad. Pegue las tarjetas de imagen en el 
tablero, mientras señala cada imagen pregunte:

Docente: What is this?
Estudiantes: This is a spoon.
Patrón: This is a __________ .

• Indique a los niños y niñas que van a escuchar algunos sonidos y que ellos deberán identificar cuál objeto de la casa los 
produce. Reproduzca uno por uno los audios de los sonidos que ha descargado previamente.

   Modele la pregunta y respuesta esperadas con uno de los estudiantes: 
Docente: What is this sound?
Estudiante: This is the sound of a shower.
Patrón: This is the sound of a __________ .

Actividad 1B: Can you make the sound?
• Dígale a los niños y niñas que van a jugar un juego llamado: “Can you make the sound?”.
• Muéstreles la bolsa con las tarjetas de imagen que preparó previamente e indíqueles que dentro de la bolsa se 

encuentran los objetos de la actividad anterior más otros 6 objetos  (Ayuda visual 2).  
• Reproduzca nuevamente los sonidos que preparó para la actividad 1A al menos dos veces, para que los niños y niñas 

escuchen cuidadosamente los sonidos. 
• Explique que algunos de ellos pasarán al frente y sacarán una de las imágenes que están dentro de la bolsa, una vez 

tengan su imagen deben verla y decidir si pueden imitar el sonido del objeto o no. Si responden de manera afirmativa, 
deberán producir el sonido. 

Docente: Can you make the sound of keys? 
Estudiante: Yes, I can. This is the sound of keys (El estudiante trata de imitar el sonido) / No, I can’t.
Patrón: Can you make the sound of __________ ?

Yes, I can. This is the sound of ___________. / No, I can’t.

Actividad 2: Matching objects with the parts of the house 
• Pegue la Ayuda Visual 3 en el centro del tablero.
• Coloque nuevamente las imágenes de las actividades 1A y B en la bolsa e indique a los niños y niñas que van a ubicar 

cada uno de los objetos en el lugar de la casa al que corresponden.
• Realice un ejercicio de “Drilling” con los lugares de la casa mientras señalan cada uno de estos en la imagen.
• Tome algunas de las imágenes de la bolsa, muéstrelas una a una y pregunte a los niños y niñas: 

Docente: Where can you find the blender?
Estudiante: You can find the blender in the kitchen.
Patrón: You can find the _________ in the _________.

• Oriente a los niños y niñas para realizar la actividad propuesta en la Ayuda Visual 4.
• Recuerde que hay objetos que se pueden ubicar en más de un lugar de la casa, por ejemplo, la puerta. 

Actividad 3: Making sounds and guessing objects 
• Organice a los niños y niñas en dos círculos, uno grande y uno pequeño. El circulo pequeño dentro del círculo grande. 

Verifique que hayan quedado sentados uno frente al otro. 
• Duplique las imágenes de las Ayudas Visuales 1 y 2, de tal manera que tenga suficientes imágenes para entregar 3 por 

pareja, o, seleccione seis de las imágenes y ubíquelas en el tablero para que todos puedan verlas. Asigne tres imágenes a 
una mitad del grupo y las otras tres a la otra mitad. 

SEGMENTO
Storytelling

42

https://eco.colombiaaprende.edu.co/



ACTIVIDADES EXTRA

AYUDAS VISUALES

Actividades orales

BANCO DE VOCABULARIO FRASES DE INTERACCIÓN

Actividades grupales o por estaciones

• Pida a los estudiantes que se pregunten entre ellos por los sonidos que pueden hacer y el lugar donde se encontrarían 
estos objetos. 

Estudiante 1:  Can you make the sound of a TV?
Estudiante 2: Yes, I can. This is the sound of a TV. / No, I can’t.
Estudiante 1:  Where can you find the TV?
Estudiante 2: You can find the TV in the living room. 
Patrón: Can you make the sound of a _________?
Patrón: Where can you find the _________?
Patrón: You can find the _________ in the ________ .

• Indique a sus estudiantes que en una hoja de papel o en sus cuadernos, deben dibujar y etiquetar cinco objetos de su casa 
que produzcan sonido y escribir el lugar donde estos se encuentran ubicados en su casa.

• Pídale a sus estudiantes que traten de mencionar la 
mayor cantidad de objetos que recuerdan para cada 
una de las partes de la casa. 

• Organícelos en equipos de 3, pida que pasen uno a 
uno, dígales la parte de la casa y deje que mencionen 
tantos objetos como recuerden.
Docente: What can you find in the kitchen?
Estudiante: You can find a spoon, a blender, a pressure 
cooker.

• El número de objetos que menciona cada participante 
es equivalente al número de puntos que obtienen. Al 
final gana el equipo con más puntos.

• Pídale a los niños y niñas que 
seleccionen su objeto 
favorito que produce sonido 
y lo dibujen y etiqueten en 
sus cuadernos. 

• Organícelos en parejas e 
indíqueles que compartan su 
objeto favorito.
Por ejemplo:
This is a soccer ball.
You can find the soccer ball 
in my bedroom.

Durante
la clase

Después
de clase

Trabajo Independiente

•  Invite a los niños y niñas a escuchar 
el resto del episodio radial y a 
completar la Guía de aprendizaje 
ECO Kids #4.

• Pídale a los niños y niñas que hagan 
una excursión de sonidos. 
Instrúyalos para que en una 
caminata corta por su barrio 
identifiquen dos objetos que 
produjeron sonidos que les gustaron 
y los dibujen y etiqueten en sus 
cuadernos.  

Objects: spoon, shower, blender, pressure cooker, chair, 
door, TV, toilet seat, keys, doorbell, alarm clock, stairs, 
broom, water tap.

Parts of the house: the bathroom, the bedroom, the 
kitchen, the dining room, and the living room.

Actividad 1A: 
Teacher: What is this?
Student: This is a spoon.
Pattern: This is a __________.

Teacher: What is this sound?
Student: This is the sound of a shower.
Pattern: This is the sound of a _________. 

Actividad 1B: 
Teacher: Can you make the sound of keys? 
Student: Yes, I can. This is the sound of keys.

Pattern: Can you make the sound of__? 
Pattern: Yes, I can. This is the soud of ______. / No, I can’t.

Actividad 2:
Teacher: Where can you find the blender?
Student: You can find the blender in the kitchen.

Pattern: Where can you find the ___? 
Pattern: You can find the ___ in the ____. 

Actividad 3:
Student 1:  Can you make the sound of a TV?
Student 2: Yes, I can. This is the sound of a TV. / No, I can’t.
Student 1:  Where can you find the TV?
Student 2: You can find the TV in the living room. 

Pattern:  Can you make the sound of a _________?
Pattern: Yes, I can. This is the sound of _______.
Pattern: Where can you find the _________?
Pattern: You can find the _________ in the ________.
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AYUDA VISUAL 1

Actividad 1A

Activate previous knowledge with sounds.

Spoon

Blender

Door

TV Toilet seat

Chair

Pressure cooker

Shower
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Actividad 1B

Can you make the sound?

AYUDA VISUAL 2

Keys

Alarm clock

Door bell

Stairs

Water tap

Broom
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AYUDA VISUAL 3

Actividad 2

Identify the parts of the house.

Bathrooom

Dining roomBedroom

KitchenLiving room
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AYUDA VISUAL 4

Actividad 2

Match the objects with the part of the house where you can find them.

KitchenBathroomLivingroom

Bedroom Dining room
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ESTRUCTURA DEL EPISODIO

SEGMENTO

Storytelling

EJES TEMÁTICOSDESCRIPCIÓN

Let’s discover
Colombia tour

Challenge

Today we
learned

FUNCIONES DEL LENGUAJE
COMPETENCIAS
Y HABILIDADES

 
 
 

Episodio Radial #5:
GUÍA PARA DOCENTES

!Todos por un techo!

Apreciados
docentes

¡Bienvenidos!

Toda la comunidad 
trabaja en equipo 
para reparar el 
techo de la escuela. 

• El trabajo en equipo

• Identificar y usar 
vocabulario relacionado 
con profesiones y oficios.

• Expresar preocupación.
• Pedir disculpas.

• Describir profesiones 
y oficios.

• Describir profesiones 
y oficios.

• Identificar y usar 
vocabulario relacionado 
con profesiones y oficios.

• Expresar preocupación.
• Pedir disculpas.
• Describir profesiones y 

oficios.

• Las ocupaciones y su 
valor en la comunidad

• Las herramientas de trabajo 
según la ocupación

• Resumen sobre las distintas 
ocupaciones, su importancia 
en la sociedad y algunas 
herramientas de trabajo.  

• Resumen sobre las maneras 
de expresar preocupación y 
ofrecer disculpas. 

Los oyentes comparten 
las ocupaciones que son 
importantes en su 
comunidad y el porqué.

Los ECO Kids juegan a 
adivinar las ocupaciones 
según los sonidos de las 
herramientas que los 
trabajadores usan.

Resumen de lo 
aprendido durante 
el episodio radial.

• Soy consciente del valor 
de la diversidad en mi 
comunidad. 

• Reconozco la 
importancia de 
participar en espacios 
que promuevan la 
interacción con otras 
personas.

• Reconozco mis errores 
y estoy abierto a 
aprender de ellos. 

• Desarrollo habilidades 
para trabajar en 
equipo.

• Puedo usar vocabulario 
y expresiones para 
manifestar 
arrepentimiento.

• Describo de manera 
sencilla algunas 
profesiones y oficios.

https://eco.colombiaaprende.edu.co/

ECO Kids es un programa radial para niños y niñas entre los 6 y 11 años que se puede disfrutar 
en radio, en ECO Web o en la clase de inglés. 
En esta Tercera Temporada de ECO Kids, los oyentes seguirán acompañando a Maxi, Irene y 
Ramón mientras continúan conociendo y practicando el inglés y aprenden sobre sus emociones, 
sus sueños, sus comunidades y la importancia de todas las personas que las componen, 
incluyendo el papel de las mujeres y niñas.

Esta guía ha sido creada como una herramienta que permite extender y usar de forma práctica 
los contenidos de la tercera temporada del programa radial ECO Kids.
• La primera parte presenta la estructura general de cada episodio radial. 
• La segunda parte presenta un ejemplo de plan de clase que usted puede aplicar como se sugiere 
o adaptar según las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. 

• La última parte incluye ayudas visuales que pueden ser usadas como modelo para ser ampliadas 
en el tablero, en papel o en cualquier otro recurso que tenga a su disposición.

https://eco.colombiaaprende.edu.co/Para más información visita eco.colombiaaprende.edu.co.
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Rango de edad:
6 - 8

Materiales

ETAPA PROCEDIMIENTO

Antes
de clase

Actividad 1A: Activating previous knowledge about professions with associations

Trabajo en casa

Práctica

Actividad 3: Discovering jobs and workplaces

Interacción

Durante
la clase

PLAN DE CLASE

EPISODIO #5
¡Todos por un techo!

Al final de la clase, los niños y niñas podrán:
• Reconocer y mencionar algunas profesiones y oficios presentes en la comunidad. 
• Nombrar el lugar de trabajo para algunas profesiones y oficios. 

• Episodio #5 de la Tercera Temporada de ECO Kids, dispositivo para reproducir el audio.
• Ayudas visuales (en el caso de la ayuda visual 1 y 2 ampliar y recortar cada una de las tarjetas).
• Elementos reales que permitan identificar el vocabulario de las profesiones (Se sugieren: una bata blanca, un tablero, un peluche 
o juguete de un perro o gato y otro de un avión, un metro de costura, un casco de seguridad, una olla o delantal y una lupa). 
• Sobres previamente preparados con el material de la Ayuda Visual 1 adentro.  

Objetivos de
aprendizaje

• Descargue el episodio #5 o el segmento “Storytelling” del episodio #5 de eco.colombiaaprende.edu.co 
• Envíe el audio a sus estudiantes por el medio de comunicación que más se ajuste a su contexto: correo electrónico, 

WhatsApp u otro.
• Pida a los niños y niñas que escuchen el episodio y presten atención al momento en el que los ECO Kids cuentan qué pasó 

con el techo del colegio. En sus cuadernos, deben responder la pregunta:
¿Quiénes ayudaron a los niños y niñas del colegio a reparar el techo y cuáles eras sus ocupaciones? 
Respuesta: Los vecinos los ayudaron. 
the builder, the carpenter, the electrician, the painter, the plumber, the plasterer, and the shopkeeper.

•  Reciba a los niños y niñas y cuénteles que hoy van a hablar de algunas profesiones y oficios y de los lugares donde estas 
se desempeñan. Escriba la palabra “Jobs” en el tablero.

• Organice a los niños y niñas en un círculo grande, asegurándose de que el centro del salón quede libre.
• Muestre a los niños y niñas las imágenes de la Ayuda Visual 1 y haga un ejercicio de “Drilling” o práctica de 

pronunciación con cada una de las imágenes. La primera vez los estudiantes escuchan la pronunciación correcta, luego 
solicite hacer repetición coral y finalmente escúchelos de forma individual. Haga esto con cada una de las imágenes. 

• Ubique cada una de las tarjetas de imagen de la Ayuda Visual 1 en el tablero. Ubique también las palabras previamente 
recortadas o escríbalas en el tablero. 

• Indique a sus estudiantes que van a relacionar las palabras con la imagen correcta. Señale cada una de las imágenes 
mientras pregunta: 

Docente: What job is this?
Estudiante: This is a teacher.
Patrón: This is a __________.

• Una vez los niños y niñas identifiquen la profesión, escriba o ubique la tarjeta de la palabra debajo de la imagen. Haga 
esto con cada una de las imágenes.

Actividad 1B: Finding the object

• Ubique todos los elementos que recolectó previamente en el centro del piso del salón y pídale a los niños y niñas que los 
observen por algunos minutos.

• Indíquele a los niños y niñas que deberán seleccionar y tomar un elemento que represente cada una de las profesiones 
en las tarjetas de imagen de la Actividad 1A.

• Pida a 8 estudiantes voluntarios que pasen al frente, muestre una a una las tarjetas de imagen y espere que el estudiante 
voluntario tome el elemento mientras pregunta: 

Docente: Can you find the object that belongs to the teacher?
Estudiante: Yes, I can.
Patrón: Can you find the object that belongs to the ___?

Actividad 2: Professions and workplaces

• Utilice la Ayuda Visual 2, muestre las tarjetas de imagen y dígale a sus estudiantes que cada una de las profesiones de la 
Actividad 1 se desempeña en un lugar específico, y que ahora van a ubicar esos lugares cerca del objeto y la palabra tal 
como lo hicieron en la actividad anterior.

• Pida a algunos niños que ubiquen las tarjetas de imagen mientras pregunta: 
Docente: Where do scientists work?
Estudiantes: Scientists work in Labs. 
Patrón: ______ work in ______ .

• Organice a los niños y niñas en equipos de 4 y entregue a cada equipo la Ayuda Visual 3 y un sobre previamente 
preparado con las palabras de la Ayuda Visual 1.

SEGMENTO
Storytelling

https://eco.colombiaaprende.edu.co/
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ACTIVIDADES EXTRA

AYUDAS VISUALES

Actividades orales

BANCO DE VOCABULARIO FRASES DE INTERACCIÓN

Actividades grupales o por estaciones

• Indíquele a los niños y niñas que cada uno de ellos tomará una tarjeta del sobre y le preguntará a sus compañeros:
Estudiante 1: Where do pilots work?
Estudiante 2: They work in airports.

• Solicite a los niños y niñas que desarrollen la Ayuda Visual 3 a la par que contestan la pregunta para cada profesión. 
• Revise junto con los niños y niñas sus respuestas.

• Pida a los niños y niñas que, en sus cuadernos, hagan un dibujo de la profesión que les gustaría tener y del lugar donde 
trabajarían. Y que escriban la frase:

I am a ______ and I work in _______.

• Pida a los niños y niñas que 
presenten la tarea sugerida en la 
sección “Después de la clase” 
usando la frase que allí mismo se 
propuso.

Estudiante: I am a chef and I work 
in a restaurant.
Patrón: I am a____ and I work in___. 

• Organice a sus estudiantes en 
parejas e instrúyalos para que se 
entrevisten el uno al otro acerca de 
sus profesiones y lugares de 
trabajo.

Estudiante 1: What’s your job?
Estudiante 2: I am a chef.
Estudiante 1: Where do you work?
Estudiante 2: I work in a restaurant.

• Organice grupos de 3 estudiantes.
• Pida que cada integrante dibuje la profesión u 

oficio de sus padres en una hoja. 
• Recoja las hojas y distribúyalas de manera aleatoria, 

cada estudiante quedará con una hoja distinta a la 
suya o a la de los compañeros de grupo. 

• Pida a los niños y niñas que escriban debajo del 
dibujo, la profesión y el lugar que ellos creen está 
siendo representado en este. 
Ejemplo:
This is a farmer. They work in farms. 

• Una vez terminada esta etapa, pegue en el tablero 
todas las hojas y pida que cada grupo vaya al 
tablero por las hojas de sus integrantes y digan en 
voz alta si las frases están correctas o incorrectas. 
Estudiante 1: This is a farmer

They work in farms.
Patrón: This is a ________ .

They work in ________.

Durante
la clase

Después
de clase

Trabajo Independiente

• Invite a los niños y niñas a escuchar el resto 
del episodio radial y a completar la Guía de 
aprendizaje ECO Kids #5.

• Pídale a los niños y niñas que seleccionen 
alguno de los lugares que se listan a 
continuación y recorten y peguen en sus 
cuadernos imágenes de las personas que 
trabajan en ese lugar junto con una 
descripción corta como la del ejemplo:

This is a school.
Teachers work in schools.
Nurses work in schools.

Lugares:
- Colegio/School
- Aeropuerto/Airport
- Laboratorio/Lab
- Restaurante/Restaurant

Occupations from the Episode: the builder, 
the carpenter, the electrician, the painter, the 
plumber, the plasterer and the grocer.

Professions: doctor, teacher, vet, pilot, 
seamster, engineer, chef and scientist.

Workplaces: veterinary clinic, school, hospital, 
airport, building site, restaurant, clothing 
factory.

Actividad 1A: 
Teacher: What job is this? 
Student: This is a vet. 
Pattern: This is a _______.

Actividad 1B:
Teacher: Can you find the object that belongs to the teacher?
Student: Yes, I can.
Pattern: Can you find the object that belongs to the ___?

Actividad 2:
Teacher: Where do scientists work?
Student: Scientists work in Labs.
Pattern: Where do _______ work?
Pattern: _____ work in ______ .

Actividad 3:
Student 1: Where do pilots work?
Student 2: They work in airports.
Pattern: Where do _______ work?
Pattern: They work in ______
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AYUDA VISUAL 1

Actividad 1

Identify the occupations.
Cut the “occupations” cards.

Doctor Teacher Vet

Pilot

Chef Scientist

Tailor/Seamstress Engineer

51



AYUDA VISUAL 2

Actividad 2

Cut the “workplaces” labels.

Hospitals Clothing factory

Schools Building sites

Veterinary clinic Restaurant

Airports Labs
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AYUDA VISUAL 3

Actividad 3

Complete the sentences with the words from the box. 

Example:

1.           Doctors          work in         hospitals            .

2.    T                           work in                                     .

3.    S                           work in                                     .

4.    C                           work in                                     .

• veterinary 
clinics

• clothing 
factories

        
• schools

• hospitals
  
• airports

• building sites
  
• restaurants

• labs

Workplaces
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6.    E                           work in                                     .

5.    V                           work in                                     .

7.    S                           work in                                     .

8.    P                           work in                                     .

• veterinary 
clinics

• clothing 
factories

        
• schools

• hospitals
  
• airports

• building sites
  
• restaurants

• labs

Workplaces
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ESTRUCTURA DEL EPISODIO

SEGMENTO EJES TEMÁTICOSDESCRIPCIÓN FUNCIONES DEL LENGUAJE
COMPETENCIAS
Y HABILIDADES

 
 
 

Episodio Radial #6:
GUÍA PARA DOCENTES

¡Un hasta siempre!

Apreciados
docentes

¡Bienvenidos!

El papá de Irene 
vende la tienda, por 
lo que se avecina un 
gran cambio para la 
emisora.

• Lugares para la 
emisora

• Formular y responder 
preguntas sobre un 
lugar. 

• Expresar ideas.

• Hacer sugerencias.
• Expresar ideas.

• Hablar sobre 
planes y sueños. 

• Formular y responder 
preguntas sobre un lugar.

• Expresar ideas.
• Hacer sugerencias.
• Hablar sobre planes y 

sueños.

• Ideas de secciones 
para el programa 
radial

• Los sueños de los 
niños

• Resumen sobre la 
importancia de los 
cambios, y el papel 
de la persistencia 
para alcanzar 
nuestros sueños

Los oyentes proponen 
nuevas secciones que 
les gustaría tener en 
el programa radial. 

Los ECO Kids 
comparten cómo han 
perseverado en su 
sueño de aprender 
inglés.   

Resumen de lo 
aprendido durante 
el episodio radial.

• Reconozco la importancia 
de explorar diversos 
espacios en mi 
comunidad.

• Reconozco el valor de las 
ideas de los miembros de 
mi comunidad. 

• Soy consciente del valor 
de la perseverancia 
cuando emprendo un 
proyecto.  

• Reconozco la importancia 
de compartir mi 
conocimiento e ideas con 
otros. 

• Puedo formular y 
responder preguntas de 
forma sencilla sobre un 
lugar.  

• Hablo de manera sencilla 
sobre mis sueños y planes.

Storytelling

Let’s discover
Colombia tour

Challenge

Today we
learned

ECO Kids es un programa radial para niños y niñas entre los 6 y 11 años que se puede disfrutar 
en radio, en ECO Web o en la clase de inglés. 
En esta Tercera Temporada de ECO Kids, los oyentes seguirán acompañando a Maxi, Irene y 
Ramón mientras continúan conociendo y practicando el inglés y aprenden sobre sus emociones, 
sus sueños, sus comunidades y la importancia de todas las personas que las componen, 
incluyendo el papel de las mujeres y niñas.

Esta guía ha sido creada como una herramienta que permite extender y usar de forma práctica 
los contenidos de la tercera temporada del programa radial ECO Kids.
• La primera parte presenta la estructura general de cada episodio radial. 
• La segunda parte presenta un ejemplo de plan de clase que usted puede aplicar como se sugiere 
o adaptar según las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. 

• La última parte incluye ayudas visuales que pueden ser usadas como modelo para ser ampliadas 
en el tablero, en papel o en cualquier otro recurso que tenga a su disposición.

https://eco.colombiaaprende.edu.co/Para más información visita eco.colombiaaprende.edu.co.
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Rango de edad:
6 - 8

Materiales

ETAPA PROCEDIMIENTO

Antes
de clase

Actividad 1A: : Activating previous knowledge by playing a memory game

Trabajo en casa

Práctica

Actividad 3: Interviewing my classmates

Durante
la clase

PLAN DE CLASE

EPISODIO #6
¡Un hasta siempre!

Al final de la clase, los niños y niñas podrán:
• Hablar de algunos de sus sueños para el futuro.

• Episodio #6 de la Tercera Temporada de ECO Kids,
• Dispositivo para reproducir el audio.
• Ayudas visuales, (Ayuda Visual 1 previamente recortada).
• Suficientes copias de la Ayuda Visual 4.

Objetivos de
aprendizaje

• Descargue el episodio #6 o el segmento “Challenge” del episodio #6 de eco.colombiaaprende.edu.co. 
• Envíe el audio a sus estudiantes por el medio de comunicación que más se ajuste a su contexto: correo electrónico, 

WhatsApp u otro.
• Pida a los niños y niñas que escriban en sus cuadernos las tres frases que se encuentran en la tabla. Luego pídales que 

escuchen el episodio y presten atención a la sección donde Irene, Ramón, Maxi y los oyentes expresan sus sueños y 
escriban el nombre de cada personaje frente a su sueño.

• Reciba a los niños y niñas y cuénteles que van a jugar un juego de memoria. En el tablero, pegue las tarjetas de imagen y 
de palabras de la Ayuda Visual 1 previamente preparadas en desorden y sin que se vean ni la imagen ni la palabra.

• Pida a algunos de los niños y niñas que pasen al tablero y volteen una de las tarjetas de imagen y de palabra para 
emparejar la acción correcta con su imagen. Pregunte:
Docente: What dream is this?
 Estudiante: To learn English
Patrón: To _________
• Repita el ejercicio hasta que hayan logrado emparejar todas las imágenes con la palabra correcta y realice un ejercicio 
de “Drilling” con cada una de las acciones.

Actividad 1B: Dreams

• Muestre la Ayuda Visual 2 y dígale a los niños y niñas que estos son algunos de los sueños que otros niños tienen. Lea 
cada uno de los globos haciendo énfasis en el uso de “I want” para expresar los sueños.
Docente: These are other children’s dreams. For example: I want to learn English.

• Organice a los niños y niñas en parejas y oriéntelos para que desarrollen la Ayuda Visual 2.
• Una vez hayan finalizado organizando los sueños en la Ayuda Visual 2, pídales que lean el sueño que seleccionaron como 

número 1 para compartir sus respuestas.
• Modele la pregunta y respuesta esperadas con uno de sus estudiantes.

Docente: What is your dream?
Estudiante: I want to learn English. 
Patrón: I want to _______ .

Actividad 2: Drawing a dream

• Entregue a los niños y niñas la Ayuda Visual 3 o pídales que dibujen en su cuaderno en lo que sueñan convertirse cuando 
crezcan en una hoja de papel y completen la oración. Oriéntelos para que usen las opciones de respuesta de la Ayuda 
Visual. Si algún niño no se siente identificado con ninguna de estas, provea la palabra correcta para su deseo.

• Una vez finalicen la actividad, pregunte por sus respuestas. Modele la pregunta y respuesta esperada con uno de sus 
estudiantes:
Docente: What is your dream?
Estudiante: I want to become a teacher.
Patrón: I want to become ___________.

• Organice a los niños y niñas en dos círculos, uno dentro del otro, asegúrese de que cada estudiante quede frente a otro 
ya que tendrán que ir rotando para completar el ejercicio.

• Pídales que tengan la Ayuda Visual 3 hoja de papel de la actividad anterior sobre sus mesas.
• Indíqueles que se van a entrevistar entre ellos y a completar el “tally chart” de la Ayuda Visual 4.

SEGMENTO
Challenge

https://eco.colombiaaprende.edu.co/

RespuestaSueños

1) Los oyentesa)  They want to write adventure stories and to be a film director.

2) Ireneb)  I want to teach English to all my family members.

3) Ramón c)  I want to help all children to learn English.
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ACTIVIDADES EXTRA

AYUDAS VISUALES

Actividades orales

BANCO DE VOCABULARIO FRASES DE INTERACCIÓN

Actividades grupales o por estaciones

•  Dígale a sus estudiantes que quienes están en el círculo de adentro irán girando y cada vez que queden frente a 
un nuevo compañero deben preguntar por su deseo y registrar la marca en el “tally chart”.
Estudiante 1: What is your dream?
Estudiante 2: I want to become a farmer.
Patrón: What is your dream?

I want to become a/an ________________________. 
• Al finalizar la actividad pida a los estudiantes que cuenten las marcas del “tally chart” y completen la oración de 

la ayuda visual con la opción que más estudiantes seleccionaron.

• Pida a sus estudiantes que, en una hoja de papel o cartulina, dibujen y escriban algunos de sus sueños para futuro 
completando las siguientes oraciones:

I want to buy _______.
I want to learn to _________.
I want to have _______.
I want to speak _______.
I want to travel to ______.

• Organice una galería de 
imágenes con la actividad 
asignada en la etapa “Después 
de clase” y pida a los niños y 
niñas que presenten cada uno 
de sus sueños.

Ejemplo:
I want to buy a car.
I want to learn to drive.
I want to have a house.
I want to speak English.
I want to travel to Europe.

• Prepare una lista de por lo menos 5 sueños, puede usar los 
propuestos en las actividades u otros diferentes (Cada oración 
escrita en desorden).
Por ejemplo:
I want to buy a house - buy want I house

• Organice a sus estudiantes en grupos de tres a cuatro estudiantes 
y dígales que van a realizar una competencia de velocidad.

• Escriba la primera oración en desorden e indíqueles que deben 
organizarla en el menor tiempo posible.

• Una vez el equipo más rápido la haya organizado debe compartir 
su respuesta para verificar que esta sea correcta. 
Docente: What dream is this?
Estudiante: I want to buy a house.

• Realice la actividad con cada una de las oraciones.

Durante
la clase

Después
de clase

Trabajo Independiente

• Invite a los niños y niñas a 
escuchar el resto del episodio 
radial y a completar la Guía de 
aprendizaje ECO Kids #6.

• Pídales que le pregunten a sus 
padres sobre sus sueños usando 
la pregunta
What is your dream? y registren 
las respuestas en sus cuadernos.

Dreams: to learn English, to travel, to study, to become 
an actor, to buy a car, to become a singer.

Occupations: vet, doctor, nurse, architect, soccer player, 
dancer, chef, teacher, singer, actor, engineer, farmer, 
carpenter, businessmen/women.

Actividad 1A: 
Teacher: What dream is this?
Student: To learn English.  
Pattern: To ______________ 

Actividad 1B: 
Teacher: What is your dream?
Student: I want to travel.  
Pattern: I want to ____________________.

Actividad 2:
Teacher: What is your dream?
Student: I want to become a teacher.
Pattern: I want to become a/an ___________.

Actividad 3:
Student 1: What is your dream?
Student 2: I want to become a farmer.
Pattern: What is your dream?
               I want to become a/an _______________.
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AYUDA VISUAL 1

Actividad 1A

Cut the cards and play a memory matching game.

to learn english.

I want...

to travel.

to study.

to become 
an actor.

to buy a car.
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Hello

My name is...



Hello

My name is...

AYUDA VISUAL 2

Actividad 1B

Organize the dreams from 1 to 5. 1 is the dream that you like the most and 5 the one that you like the least.

I want to learn 
English.

I want to 
study.

I want to 
travel.

I want to buy 
a car.

I want to become 
an actor

WHAT IS YOUR DREAM?
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AYUDA VISUAL 3

Actividad 2

What is your dream? Use one of the words to complete the sentence.

I want to become _______________________.

a vet 

a doctor

a nurse

an architect

a soccer player

a dancer

a chef

a teacher 

a singer

an actor

an engineer

a farmer

a carpenter

a business/owner
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AYUDA VISUAL 4

Actividad 3

Interview your classmates. Use the tally chart.

I want to become… Number of students

A teacher

A singer

An actor

An engineer

A farmer

A carpenter

A business owner

A vet

A doctor

A nurse

An architect

A soccer player

A dancer

A chef

61


