
5-6 Intermediate- Dinosaurs- Game Room- Martes 
 

 

Materiales que necesitaréis: 

Plastilina, tijeras, pegamento, rotuladores/ceras. 

YOUTUBE PLAYLIST: Dinosaur Songs- Click Here 

VIDEO/MOVIE RECOMMENDATION: Netflix- Walking with 
Dinosaurs

MATERIALES ADJUNTOS: 

• Dinosaur Dice  
• Tabla de juego para Dinosaur Dice  
• Dinosaur Board Game 
• Respuestas para el Dinosaur Board Game  
• Dinosaur Dominos 
• Instrucciones para Dinosaur Dominos 

RECORDATORIO: 

Conéctate 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! ¿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? 

• 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 Dominos Game- Empieza preparando el dominó. A continuación, lee las 
instrucciones en el documento adjunto. Cuando decidas qué ficha bajar, debes contar cuántos 
picos hay y a continuación  formular una oración utilizando “there is/there are”. 

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

Cuéntanos: ¿quién ganó el juego de Dinosaur Dice?  ¿Era la persona que tenías en mente? 

JUEGOS ONLINE 

• Match the Word- Click Here 

• Fossil Finder- Click Here
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