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máxima de 

envío 

Lunes 13 de julio 

21:00 hrs 

Objetivo de 

aprendizaje: 

-Identificar conceptos clave para la nueva unidad dentro de la 

temática de la educación y el auto-aprendizaje. 

-Expresar por escrito ideas asociadas al aprendizaje. 

Instrucciones: Con esta guía damos inicio a nuestra segunda unidad para este año!! Esta 

unidad lleva por nombre EDUCATION AND LIFELONG LEARNING (La 

educación y el aprendizaje de por vida). Para ello, vamos a estar hablando 

de una herramienta que te puede ayudar a aprender lo que quieras y 

cuando quieras sin tener que matricularte en alguna institución 

(obviamente no tendrás certificados de tus conocimientos, pero podrás 

acceder a ellos cuando quieras. 

Esa herramienta se llama podcast. Vamos a descubrir sus características 

y utilidades a lo largo de esta unidad. Para el día de hoy, las actividades 

son las siguientes: 

 

Parte 1. Lee el extracto de un texto en la página 2 y responde las 

preguntas que aparecen abajo. Las preguntas son de reflexión sobre el 

tema del texto así que tienes la libertad de responderlas en español si así 

lo deseas (si vas a responder en tu cuaderno, recuerda escribir la pregunta 

y la respuesta). 

 

Parte 2. Hay una lista de palabras que van a se importantes en el 

desarrollo de esta unidad. Para ello debes unir las columnas que aparecen,  

escribiendo la letra de los conceptos en inglés junto a su traducción 

correspondiente (si vas a trabajar en tu cuaderno, debes escribir las 

palaras junto a su traducción). 

 

Parte 3. Lee las oraciones que aparecen y selecciona la alternativa que 

mejor complete cada oración. Recuerda que están todas asociadas al tema 

de los podcast (si vas a trabajar en tu cuaderno, escribe las oraciones 

completas, con la respuesta y subraya la palabra de la respuesta). 

 

Parte 4. Esta actividad es extra, no es necesario enviarla pero si quieres, 

puedes unirte al #podcastchallenge subiendo una foto donde hayas 

resuelto la sopa de letras y escrito el tiempo que te demoró encontrar las 

16 palabras.  Si lo haces, recuerda etiquetar al colegio, la profesora 

Paulina y el Profesor Arol. 

 

Parte 5. Si cuentas con las herramientas para hacerlo, busca en internet 

algunos podcast sobre temas que te interesen. Hay multitudes de podcast 

así que seguro encuentras alguno que te guste. Esto es para familiarizarse 

con el formato de los podcasts. 

 

Una vez terminado todo, envía fotografías del desarrollo de las partes 1, 2 

y 3 de la guía a los correos o cuentas de Instagram de los respectivos 

profesores. 

 

Y no olvides que puedes contactarnos para cualquier duda que tengas. 

Esperamos que tengas una buena semana. Saludos cordiales de los 

Teachers de inglés. 
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Part I – Read the following extract of a text and answer the questions below. 

(Lee el siguiente extracto de un texto y responde las preguntas de abajo). (responde en 

una hoja aparte y en orden) 

 

 

Simply put: a podcast is an audio programme, just like Talk 

Radio, but you subscribe to it on your smartphone and listen 

to it whenever you like. 

 

In a little more detail, a podcast is a series of spoken word, 

audio episodes, all focused on a particular topic or theme, like 

cycling or start-ups. You can subscribe to the show with an 

app on your phone and listen to episodes whenever you like 

on your headphones, in the car or through speakers. 
 

 

 
Taken from 

www.thepodcasthost.com 

 

1) What is the text about?  

2) Do you like the idea of a podcast?  

3) Do you know any podcast?  

4) What relation do they have with education?  

5) Do you think people can learn from a 

podcast? 

 

 

 
Part II - Match the following words with their corresponding meaning. Write the letter 

next to each number. 

(Une las siguientes palabras con su significado correspondiente, escribe la letra junto a 

cada número) 

 

A. aim  1___ Aficionado/ Principiante 

B. amateur  2___ Anfitrión 

C. audience  3___ Audiencia 

D. content  4___ Contenido 

E. educate  5___ Duración 

F. entertain  6___ Educar 

G. episode  7___ Entretener 

H. follow  8___ Entrevistar 

I. frequency  9___ Episodio 

J. guest  10___ Frecuencia 

K. host  11___ Hablar 

L. inspire  12___ Inspirar 

M. interview  13___ Invitado/visita 

N. length  14___ objetivo 

O. talk  15___ Seguir 

P. topic  16___ Tema 
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Part III – Read the following sentences. Then, choose the best alternative to fill in the 

empty spaces. 

(Lee las siguientes oraciones, luego escoge la mejor alternativa para rellenar los espacios 

vacíos) 

 

1) To start your podcast, you need an _____. A goal or objective to guide your work. 

A) audience   B) aim   C) amateur 

 

2) Most podcasters have a single topic. They choose their ____ around that topic. 

A) content   B) episode  C) talk  

 

3) Many podcasts have a ___ of around an hour. 

A) follow   B) frequency  C) length 

 

4) One of the most popular ___ is the “top 10 list” 

A) topic   B) follow  C) host 

 

5) If you start you podcast. You can ___ about anything you like. 

A) amateur   B) host   C) talk 

 

6) Popular podcasts have more than 100 ___!! 

A) topics   B) interviews  C) Episodes 

 

7) Many podcasts have a ___ of one episode a week. 

A) follow   B) frequency  C) length 

 

8) There are some podcast used to ___ such as the history or nutrition podcasts. 

A) Educate   B) Entertain  C) Inspire 

 

9) Comedy podcasts are aimed to ___ their audience. 

A) Educate   B) Entertain  C) Inspire 

 

10) The ___ is the person who talks in every podcast. 

A) host   B) guest  C) audience 
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Part IV – EXTRA ACTIVITY! Find the words of the vocabulary in the following letter soup. 

(ACTIVIDAD EXTRA! Encuentra las palabras del vocabulario en la siguiente sopa de letras) 

 

 
 

HOW LONG DID IT TAKE? ______________ 

 

Part V – Do a brief research about podcasts. Look for an interesting podcast on the 

internet about a topic you like to be familiarized with the format. 

(Haz una breve investigación. Busca podcasts interesantes en internet sobre temas que te 

gusten, para que te familiarices con el formato). 


