
  

Actividad:             PIZZA GAME 

OBJETIVOS 

- Reproducir palabras y frases estandarizadas. 

- Comenzar a dar respuestas a los mensajes que reciben en inglés. 

- Despertar el interés por aprender una lengua extranjera. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 3 y 6 años  

MATERIAL 

- White paper / Folios. 

- Coloured pencils / Lápices de colores. 

- Scissors / Tijeras. 

- Ingredients’ dice / Dado de ingredientes. 



 

DESARROLLO 

A little bird told me that you love pizza. So, we’re going to learn how make it. 

FIRST:  Watch this video and listen carefully!!  

PRIMERO: ¡Mira este video y escucha con atención! 

 

SECOND: Have you ever watched Master Chef junior?  Today, you’ll become a chef, 

but your parents and you must work hard to prep game. Ready? 

To prep 

♦ Print out or draw pizzas, toppings and recipe cards. 

♦ Colour everything.  

♦ Cut the recipe cards and the toppings out. 

♦ Make an ingredients’ dice. 

THAT’S ALL. Now you are ready to play! 

SEGUNDO: ¿Alguna vez has visto Master Chef junior? ¡Hoy te convertirás en un 

gran chef! Pero tus padres y tú debes trabajar mucho para preparar el juego. 

¿Preparados? 

 

https://www.youtube.com/embed/wkvfztlC2ho?feature=oembed


 

Para preparar 

♦ Imprime o dibuja las pizzas, los ingredientes y las tarjetas de recetas. 

♦ Colorea todo. 

♦ Corta las tarjetas de las recetas y los ingredientes. 

♦ Haz un dado de ingredientes. 

ESO ES TODO. ¡Ya está todo preparado para jugar! 

How to play? 

1. Each player chooses a recipe which will let the player know how much of each 

ingredient they will need. 

2. Players take turn rolling the ingredient dice.  

3. Next, they will check their recipe card to see if they need that ingredient on 

their pizza.  

▪ If the ingredient is needed, they can take one to add to their pizza. 

4. First player to build the entire pizza wins little chef certificated.  

ENJOY! 

¿Cómo se juega? 

1. Cada jugador elige una receta, la cual le permitirá saber la cantidad de cada 

ingrediente necesitará. 

2. Los jugadores se turnan para tirar el dado de los ingredientes. 

3. Luego, comprobarán su receta para ver si necesitan ese ingrediente en su 

pizza. 

▪ Si se necesita el ingrediente, toma uno para agregar a su pizza. 

4. El primer jugador en hacer toda la pizza gana el certificado del pequeño chef.  



 

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

 

 

 

 

 

 

VEGETABLES (viggies) 

      Tomato                                    Salami                                       Olive  

                                          

       Mushroom                                 Onion                              Pepper  

                                       

 

Os dejo la pronunciación en la carpeta externa denominada Audios. 

 

• Do you like + veggie?  

• Yummy!! or Yucky!! 

• What is this? 

• How many do you need? 

• I need number + ingredient. 


