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Actividad:          DOGGIE, DOGGIE  

OBJETIVOS 

- Reconocer el valor comunicativo de la lengua extranjera. 

- Familiarizarse con el sistema fonológico del inglés. 

- Aceptar y disfrutar de los juegos tradicionales de la cultura anglosajona. 

 

DURACIÓN 

20 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 3 y 6 años  

MATERIAL 

- Doggie’s song / Canción de Doggie. 

- Dog paper hat / Gorro de perro.  

- Bone’s drawing / Dibujo de un hueso 

 

 

 



DESARROLLO  

Morning everybody!!! I hope that you are all well and enjoying this game. Today you’re 

going to become a doggie. Well! let’s go to discover it.  

First, you’ll need to make a dog paper hat and a bone. 

How to make your hat? 

♦ Draw crown on cardstock or paper. 

♦ Colour it. 

♦ Cut out all pieces. 

♦ Glue or tape side panels to main hat piece. 

♦ Cut off any excess to fit head and glue or tape ends together. 

Before you begin this game, you must first learn his song. 

                           

PERFECT!!!  

Everybody is ready for playing doggie, doggie. 

You can choose between 2 options. If you are many players, the alternative 2 is better. 

Doggie, doggie, 

Where’s your bone? 

Somebody stole it from your 

home. 

WHERE’S YOUR BONE? 

https://www.youtube.com/embed/WcNPNdqCkX4?feature=oembed


How to play 

Alternative 1: 

1. One player is the Doggie who goes out of the room, while another player just 

hides the bone somewhere in the room. 

2. When the Doggie comes back, the other players chant: 

Doggie, doggie, where’s your bone?... 

3. Then the Doggie must find his bone.  

4. The other players give clues them if they are close (hot) or aren’t (cold). 

Alternative 2: 

1. One player is Doggie who sits in a chair with their back to the other players.  

2. The other players sit on the floor, one of them hides the bone in their hand 

and puts it behind their back. 

3. Have players put their hands behind their backs. Then they chant: 

Doggie, doggie, where’s your bone?... 

4. Doggie wakes up and points at one person. 

5. The accused player pulls their hands out to show whether they have the 

bone or not. 

6. The player with the bone gets to be the next doggie. 

 

Buenos días a todos!!! Espero que estéis todos muy bien y disfrutéis de este juego. 

Hoy te convertirás en un perrito. ¡¡GUAU!!, vamos a descubrirlo.  



Primero, necesitarás hacer un sombrero de perro y un hueso. 

¿Cómo hacer tu sombrero? 

♦ Dibuja la corona en cartulina o folio. 

♦ Coloreala. 

♦ Recorta todas las piezas. 

♦ Pega con pegamento o celo las piezas laterales a la pieza principal del sombrero. 

♦ Corta el exceso para que se ajuste a la cabeza y pega ambos extremos. 

Antes de comenzar este juego, primero debes aprenderte su retahíla. 

… 

¡¡Perfecto!! Todos estáis preparados para jugar a Doggie, doggie 

En este juego puedes elegir 2 opciones. Si son muchos jugadores, es mejor que elijáis 

la alternativa 2.  

Cómo se juega 

Alternativa 1: 

1. Un jugador es Doggie, este sale de la habitación. Mientras otro jugador 

esconde el hueso en algún lugar de la habitación. 

2. Cuando Doggie vuelva, los jugadores cantan:  

Doggie, doggie, where’s your bone?... 

3. Entonces  Doggie debe buscar su hueso. 

4. Los jugadores le dan pistas si está cerca (caliente) o lejos (frío) del hueso. 

 



 

Alternativa 2: 

1. Un jugador es Doggie, este se sienta en una silla de espaldas a los demás. 

2. Los jugadores se sientan en el suelo, uno de ellos esconde el hueso en su 

mano y la pone detrás de la espalda. 

3. Todos los jugadores ponen las manos detrás de la espalda y luego cantan:  

Doggie, doggie, where’s your bone?... 

4. Doggie se despierta y acusa a una persona. 

5. El jugador acusado saca las manos para mostrar si tiene el hueso o no. 

6. Quién esconda el hueso será el próximo Doggie. 

 

 

 

 


