
  

Actividad:  PIN THE TAIL ON THE ZEBRA 

OBJETIVOS 

- Usar la lengua extranjera como medio de comunicación e interacción. 

- Iniciar la adquisición de destrezas de comprensión y expresión oral.  

- Interesarse por la lengua extranjera para poderse comunicar en el juego. 

 

DURACIÓN 

20 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 3 y 6 años  

MATERIAL 

- Zebra template / Plantilla de la cebra. 

- Tape / Celo. 

- Scissors / Tijeras. 

- Pencil / Lápiz 

- Markers or coloured pencils / Rotuladores o lapices de colores  

 

 



DESARROLLO 

Ouch! I’ve a bad new, guys. Our zebra lost her tail yesterday, but she doesn’t know 

where. So, we must help her, come with me? 

Tengo una mala noticia, chicos. Nuestra cebra perdió ayer su cola, pero no sabe 

dónde. Así que nosotros tenemos que ayudarla, ¿vienes conmigo?  

FIRST: Have to remember an important thing, the directions. Put your left’s wrist 

band and let’s beginning! 

PRIMERO: Tenemos que recordar algo importante, las direcciones, poneros 

vuestra pulsera de la mana izquierda y ¡comenzamos!  

           UP – DOWN                                   LEFT – RIGHT   

                                                       

WELL DONE!!!!  

SECOND: On this part, you’ll need Zebra and her tails. So, follow the next steps 

in order to get it.  

♦ Print out or draw Zebra and tails. 

♦ Colour drawings. 

♦ Hang up the Zebra poster with tape on the wall. 

♦ Cut out the zebra tails. 

♦ Put a piece of tape on the top of the tails. 

    



  

SEGUNDO: Ahora, necesitarás una Cebra y colas de cebra. Para ello, sigue los 

siguientes pasos: 

♦ Imprime o dibuja una Cebra y colas de cebra. 

♦ Colorea los dibujos. 

♦ Cuelga el póster con celo en la pared. 

♦ Recorta las colas. 

♦ Coloca un trozo de celo en la parte superior de las colas. 

Amazing! Everything is ready… Let’s go to play Pin the tail on the zebra. 

How to play? 

1. Blindfold player and spin them around one or two times.  

2. Give them one of the zebra tails to pin it on the zebra and ask the other 

players to guide them. 

▪ Down! 

▪ Up! 

▪ Left! 

▪ Right! 

▪ Almost done. 

3. The winner is the one who has placed the tail the most closely to the correct 

place. 

 

 

 



 

 

¡Estupendo! Todo preparado… ya podemos jugar a Pin the tail on the zebra, pon la 

cola a la cebra en español. 

¿Cómo se juega? 

1. Venda los ojos del jugador y dale 2 o 3 vueltas. 

2. Dale una de las colas para fijarla en la cebra y diles a los demás jugadores que 

le guíen. 

♦ Down!  

♦ Up!  

♦ Left! 

♦ Right!  

♦ Almost!  

3.   El ganador es el que ha colocado la cola más cerca del lugar correcto. 
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