
Advanced- Dinosaurs- Game Room- Martes 

 

YOUTUBE PLAYLIST: Dinosaur Songs- Click Here 

VIDEO/MOVIE RECOMMENDATION: Netflix- Walking with 
Dinosaurs

MATERIALES ADJUNTOS: 

• Dinosaur Dice Game 
• Tabla de juego para Dinosaur Dice  
• Poema acróstico 
• Dinosaur Board Game 
• Respuestas para Board Game  
• Dinosaur Dominos 
• Instrucciones para Dinosaur Dominoes 

RECORDATORIO: 

Asegúrese de conectarse en vivo a 
las 11:00 con un profesor/a de La 
Casita para una cuentacuentos especial 
en el Canal de Youtube de La Casita de 
Inglés- Click Here 

  

JUEGOS- 

• Dinosaur Dice- Primero, necesitamos hacer el dado. Sigue las instrucciones de la hoja 
adjunta. Tira el dado! Mira qué dinosaurio te ha tocado. ¿De qué color crees que es? 
¿Cuántas patas crees que tiene? A continuación, márcalo en la casilla correspondiente. El 
primer dinosaurio que llegue a la parte superior de las casillas, será el ganador! ¿Quién crees 
que ganará? 

• Acrostic Poem- Veamos tu creatividad! Escribe un poema acróstico acerca de dinosaurios. 
Un poema acróstico contiene letras al inicio, en medio o al final de sus versos con las que se 
puede formar una palabra o frase. 

• Dinosaur Board Game- Empieza tirando el dado, avanza el número de veces que te haya 
salido y responde la pregunta de la casilla. Si aciertas, podrás quedarte en la casilla a la que 
has llegado. Si no aciertas, te  tendrás que devolver a la casilla donde te encontrabas antes 
de tirar el dado. Revisa que la respuesta sea correcta en la hoja de respuestas adjunta.  

• Dinosaur Dominoes Game- Empieza preparando el dominó. A continuación, lee las 
instrucciones en el documento adjunto. Cuando decidas que ficha bajar, debes contar cuantos 
picos hay y a continuación  formular una oración utilizando el vocabulario  “used to”. 

RETO: Pídele a un adulto que te grabe y se lo mande al manager de tu Casita. 

Escoge tu dinosaurio favorito y presentalo en el video. Debes decir el nombre del dinosaurio, si es 
carnivoro, herbivoro u omnivoro, alguna descripción física, y algun otro dato curioso que sepas 
sobre el. 

JUEGOS ONLINE 

• Match the Word- Click Here 

• Paleontology- Click Here

Materiales que necesitareis: 

Plastilina, tijeras, pegamento, rotuladores/ceras. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/17937
https://www.amnh.org/explore/ology/paleontology/anatomy-adventure
https://www.youtube.com/watch?v=OjqDyxO4Eks&list=PLptmId3Pp8uZxutjAPeGKICDVv4SHMywX
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/17937
https://www.amnh.org/explore/ology/paleontology/anatomy-adventure
https://www.youtube.com/watch?v=OjqDyxO4Eks&list=PLptmId3Pp8uZxutjAPeGKICDVv4SHMywX

