
  

Actividad:   A TASTE OF THE MOON 

OBJETIVOS 

- Comprender un cuento corto con apoyo visual. 

- Desarrollar destrezas lingüísticas propias de la lengua. 

- Aceptación y disfrute del juego en la lengua extranjera. 

 

DURACIÓN 

Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- 2 dice (animals and number version) / 2 dados (versión de animales y números) 

 

♦ 2 Paper / 2 Folios 

 

♦ Scissors / Tijeras 

 

♦ Glue / Pegamento  

 

 Los modelos de los dados se localizan en la parte externa de este documento. 

 



DESARROLLO 

Welcome one more time...! This tale is called A taste of the moon.   

¡BIENVENIDOS una vez más…! El cuento de hoy se llama A taste of the moon, 

A qué sabe la luna en español) 

IT’S STORYTELLING TIME!! 

 

Figure 1. A taste of the moon. 

Did you like it? Now you’re going to move like them with this fun game. 

¿Te gustó? Ahora os vais a mover como ello con este divertidísimo juego. 

How to prepare 

♦ Print out or copy the dice (animals and number version). 

♦ Cut out the dices and fold on the lines.  

♦ Glue the edges to form a cube. 

Cómo preparar el juego: 

♦ Imprime o dibuja los dados (versión de animales y números). 

♦ Recorta los dados y dobla las líneas. 

♦ Pega los bordes para formar un cubo. 

https://www.youtube.com/embed/JIJXEbIuHFo?start=69&feature=oembed


How to play? 

1. Roll the dice at the same time. 

2. Do the action that comes up as many times as listed on the number die.  

Ask them*:  

 

e.g., if the animal’s die lands on STOMP like an elephant and the number die lands 

on 2, they’d stomp twice around. 

Repeat as often as you’d like! 

 

 

¿Cómo jugar? 

1. Tira los dos dados a la vez. 

2. Haz la acción que aparece tantas veces como se indica en el número de 

dados. 

Pregunta*:  

 

p. ej., si el dado de animales cae en STOMP like an elephant (pisa fuerte como 

un elefante) y en el número de dado cae en 2, pisará fuerte dos veces. 

¡Repite tantas veces como quieras! 

 

What animal is it? 
It’s zebra 

* sentence structures are at the bottom of the document. 

 

It’s zebra What animal is it? 

* Las estructuras de las oraciones se encuentran en la parte final del documento. 

 



  

A continuación, os dejo las estructuras gramaticales que serían ideales trabajarlas: 

 

 

 

 

 

 

 

Como  siempre os dejo la pronunciación en la carpeta externa denominada Audios. 

THANKS! 

 

• What jungle animal is it? 

• What is it? 

• What number is this? 

• It’s a + animal or number. 


