
5-6Da Advanced - Lunes- Dance Room - Dinosaurios  

LISTA DE REPRODUCCIÓN DE YOUTUBE: 

•   https://www.youtube.com/watch?v=OjqDyxO4Eks&list=PLptmId3Pp8uZxutjAPeGKICDVv4SHMywX

RECOMENDACIÓN DE VÍDEO O PELÍCULA: 

• National Geographic Dinosaurs 101: https://youtu.be/e5BFR-E-ae0

JUEGOS CON FICHAS: 

• What’s Missing: Colocar 10 fichas en el suelo. Tras repasarlas, pedir a los jugadores que 
cierren los ojos. Retirar una ficha. Los jugadores abren los ojos e indican la carta que falta. 
Jugar con todas las fichas para aumentar la dificultad del juego. 

• Guess the Flashcard: Colocar las fichas en el suelo. Una persona comienza a describir una 
ficha. Por ejemplo: “This dinosaur used to live in Africa. This dinosaur used to eat meat 
because it was a carnivore.” El otro jugador debe adivinar qué dinosaurio está describiendo.  

• Herbivore or Carnivore: Colocar dinosaurios de juguete o las fichas en el suelo. Formar 
frases para describir los dinosaurios y clasificándolos en carnívoros o herbívoros. El otro 
jugador debe adivinar cuántos herbívoros o carnívoros hay. Después, el jugador debe formar 
una frase utilizando la expresión “used to”. Algo que ocurría en el pasado pero ya no ocurre. 
Por ejemplo: “This dinosaur used to be a predator.”(Este dinosaurio era un depredador). 

RETO: Haz que un adulto te grabe realizando el reto y envíalo al director de tu Casita. 

¿Puedes formar una frase usando la expresión “there is” o “there are” sobre las fichas de 
dinosaurios? ¿Puedes formar una frase utilizando “used to”?

JUEGOS ONLINE 

• https://pbskids.org/dinosaurtrain/games/fossilfinder.html 

• https://www.dinofun.com/dinoquest/dinoquest.html

RECORDATORIO: 

• Recuerda ensayar nuestra canción 
adjunta con JP & María. ¡El jueves 
la ensayaremos en directo! 

MATERIALES ADJUNTOS: 

• Fichas de dinosaurios 

• Letra de las canciones 

Material que necesitarás: 

• Fichas, dinosaurios de juguete

• Tiranosaurio 

• Pteranodon 

• Apatosaurio 

• Espinosaurio 

• Allosaurio 

• Dilophosaurio 

VOCABULARIO: 

• Triceratops  

• T-rex  

• Volcán 

• Eclosionar 

• Braquiosaurio 
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