
PORTAFOLIO DE
CONTENIDO

PLAN DISTRITAL DE BILINGÜISMO

Conoce aquí, la oferta de contenido que tenemos para docentes, cuidadores
y estudiantes, diseñado y creado en conjunto con nuestros aliados.

Haz clic en los enlaces  e ingresa a cada material.

www.redacademica.edu.co/plandistritaldebilinguismo



DOCENTES

Primaria



▶ Objetos Virtuales de Aprendizaje
https://bit.ly/3KNK1jz  

En el vínculo encontrarás 8 objetos de aprendizaje, con 
sus respectivas guías docentes en formato PDF. El tiempo 
estimado de cada actividad es de una hora. 

▶ Learning Time with Timmy
 https://bit.ly/3AXaiYL

Esta es una serie animada que busca acercar las niñas y 
los niños entre 5 y 9 años al aprendizaje de inglés de forma 
divertida. Los episodios se pueden visualizar en Eureka tu 
canal.   

▶ ECO WEB 2.0 Kids https://bit.ly/3xeupSj

Explora más de 3000 contenidos para enseñar y 
aprender inglés. Busca los mejores recursos escribiendo 
palabras clave, usando los filtros para buscar en el 
Repositorio Nacional de Recursos de ELT.



DOCENTES

Secundaria



▶ Objetos Virtuales de Aprendizaje 
https://bit.ly/3KNK1jz

Cada módulo o actividad está conformado por ejercicios 
en los que se da prioridad al desarrollo de al menos una 
habilidad comunicativa (escucha, habla, lectura y 
escritura). Estos objetos de aprendizaje (una unidad 
didáctica o temática) tienen una duración aproximada de 
90 minutos y sus respectivas Guías de implementación. 

▶ ECO WEB 2.0 Teens https://bit.ly/37AmXqc

Explora más de 3000 contenidos para enseñar y 
aprender inglés. Busca los mejores recursos escribiendo 
palabras clave aquí, usando filtros para buscar en el 
Repositorio Nacional de Recursos de ELT. 

▶ Set de recursos para trabajo 
desconectado https://bit.ly/3wzNMDu 

Este es un refuerzo para el aprendizaje lingüístico, y 
lograr un mayor alcance con estudiantes que pueden 
carecer de recursos tecnológicos en casa. Esta es una 
solución desconectada, a manera de cartilla en blanco y 
negro para que se pueda imprimir. 

▶ Converging Grounds https://bit.ly/3Lm4DyW 

Estrategia extracurricular y transmedia que busca crear un 
ambiente de inmersión cultural y comunicativa en inglés 
que sea sostenible, a través de recursos mixtos.

▶ Be (the) 1: Challenge https://bit.ly/3BnG0O1

¡Fortalece el aprendizaje del inglés a través de este juego 
digital (App) para dispositivos móviles Android y iOS! Esta 
App, dirigida a estudiantes de grados 4° a 11°, busca 
fomentar el mejoramiento continuo por lo que se 
constituye en una herramienta de evaluación formativa. 
Cuenta con un tablero de acompañamiento para 
docentes de inglés y Entidades Territoriales Certificadas. 



DOCENTES

Media



▶ Cartilla “Know Now: Achieving Skills, 
Preparing for Life” https://bit.ly/35zWgka

Es una cartilla para que estudiantes de educación media 
refuercen sus competencias lingüísticas en inglés y se 
preparen para responder preguntas de pruebas 
estandarizadas.

▶ Set de recursos para trabajo 
desconectado https://bit.ly/3G79t29

Este es un refuerzo para el aprendizaje lingüístico que 
busca lograr un mayor alcance con estudiantes que 
pueden carecer de recursos tecnológicos en casa. Esta es 
una solución desconectada (fuera de línea), a manera de 
cartilla en blanco y negro para que se pueda imprimir.

▶ Taking My Next Step https://bit.ly/3sBApBC

Este curso en línea (a través de la plataforma Moodle) 
creado pensando en los estudiantes de los grados 10° y 
11°, contiene 4 módulos (80 horas) con materiales de 
Inglés con Propósitos Específicos, y guías para docentes y 
familias .

▶ Shaping our future https://bit.ly/3wsdBFA   

Cartillas de desarrollo profesional y vocacional, brindan 
herramientas sencillas de comunicación en inglés para 
desarrollar una hoja de vida, presentar una entrevista de 
trabajo y algunas habilidades sencillas de comunicación 
para estudiantes de grados 10º y 11º que desean 
aproximarse al mundo laboral.



▶ Charlas Inspiradoras https://bit.ly/3roV4sE

Desde la franja #YoPuedoSer y en alianza con Invest in 
Bogotá, se ha diseñado este ciclo de charlas, que buscan 
llegar a estudiantes entre los 15 y 18 años, para que se 
inspiren y conozcan profesionales y emprendedores de 
diferentes áreas, con el fin de motivarles a seguir y formar 
sueños profesionales alrededor del aprendizaje del inglés.

▶ Güachu Güan https://bit.ly/3mtg3Hp

Esta es una campaña creada desde el Plan Distrital de 
Bilingüismo, con el fin de compartir historias narradas por 
estudiantes y graduados, que buscan a través del 
aprendizaje del inglés, abrir puertas hacia el crecimiento 
personal y profesional.

▶ Online Training Sessions 
Prueba Saber 11 https://bit.ly/3sBDemc

4 talleres de entrenamiento para fortalecer las 
habilidades de toma de pruebas estandarizadas, haciendo 
énfasis en las 7 partes de la sección de inglés de las 
Pruebas Saber 11.

▶ Webinars ¡Viajemos sin fronteras!
https://bit.ly/3LzOw1b

Creados en alianza con el British Council, con el fin de 
fortalecer las habilidades para tomar la prueba de inglés de 
las pruebas Saber 11, por medio de técnicas y estrategias 
para presentar exámenes y, a su vez, motivarles a mejorar 
su rendimiento para acceder a más oportunidades 
laborales y académicas.



TRANSVERSAL

Primaria, Secundaria y Media



▶ Aprende inglés con el SENA
https://bit.ly/34IFS0n 

Dirigido a estudiantes mayores de 14 años y docentes del 
Distrito:

- English Dot Works (virtual): 10 cursos, con una 
intensidad de 60 horas + una hora de sesión sincrónica.
- Cursos de inglés (presenciales): 12 cursos, con una 
intensidad de 48 horas, en un centro de formación del 
SENA.

▶ Efemérides https://bit.ly/3LwJthU

El equipo pedagógico del Plan Distrital de Bilingüismo ha 
creado guías de aprendizaje que podrás implementar para 
celebrar algunas efemérides (fechas relevantes) en inglés y 
francés.

▶ Fulbright Lectures https://bit.ly/3L5HTVa

En alianza con Fulbright, se han generado charlas 
conocidas para brindar herramientas a docentes de inglés 
del Distrito y así, mejorar el proceso de enseñanza en el 
aula.

▶ Spelling Bee https://bit.ly/3q3KTZr

Concurso  diseñado para fortalecer las competencias del 
inglés de los y las estudiantes de grados 3° a 11°. Esta 
estrategia busca promover un ambiente bilingüe en las 
IED, a través del deletreo, definiciones, pronunciación y 
uso del contexto de forma correcta vocabulario y 
expresiones en inglés. 



Esperamos que les sea de gran utilidad :D

¿Preguntas? Escríbenos al correo 

plandebilinguismo@educacionbogota.gov.co

www.redacademica.edu.co/plandistritaldebilinguismo


