
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Materiales 
✓ Área de arena 

(caja de arena) 
✓ Huevos de 

Pascua plásticos 
✓ Dinosaurios 

plásticos y 
pequeños (para 
esconderse en los 
huevos) 

✓ Tamiz de arena 
✓ Huesos de 

mentiras 
✓ Cáscaras 
✓ Palas 
✓ Lupa 
✓ Cepillos (para 

quitar el polvo de 
los huesos) 

 

ACTIVIDAD 1 – DISCUSIÓN 
 

Discute lo que saben todos sobre 
los dinosaurios. Donde vivieron, 

lo que hicieron, los diferentes 
tipos, etc.  

- ¿Qué son algunos de los 
nombres de los 
dinosaurios que estamos 
buscando? 

- ¿Qué tipos de pistas 
creen que dejaron en la 
arena? 

- EXPANSIÓN: "¡Creo que 
yo vi un dinosaurio el 
otro día!" 

 

ACTIVIDAD 2 – EXCAVAR DE 
LOS HUESOS 

 
- Cavadores excavan huesos 

con palas y tamices de 
arena 

- Llama a las excavadoras 
cuando encuentren huesos 
o huevos de dinosaurios 
con dinosaurios dentro 

- Los limpiadores cepillan 
cuidadosamente la arena de 
los huesos y los traen a los 
científicos en el laboratorio 

- EXPANSIÓN: "Oh, no, el 
hueso se agrietó un poco! 
¿Por qué crees que eso 
pasó? ¿Qué debemos 
hacer?" 

ACTIVIDAD 3 – EXAMINAR 
LOS HUESOS 

 
- Los científicos miran los 

huevos, las cáscaras y los 
huesos con la lupa 

- Habla con los limpiadores 
y los excavadores para 
adivinar lo que están 
buscando (qué tipo de 
dinosaurio, qué edad 
tiene, dónde vivió, etc.) 

- Expansión: "¿Cómo 
puedes saber si un hueso 
de dinosaurio es muy 
viejo? Éste parece más 
viejo y éste se ve más 
joven ". 

 

Introducción: “Había una vez los dinosaurios gobernaban el 
mundo. Existían por mucho tiempo antes de que existiera la 
gente en Tierra. Había todos los tipos diferentes de 
dinosaurios. Unos eran herbívoros y sólo comían plantas 
mientras que otros eran carnívoros y sólo comían carne. 
Unos eran dinosaurios amistosos y algunos eran muy malos y 
asustadizos pero todos vivieron juntos hasta que un día vino 
un meteorito gigante y chocó en la tierra. El choque de 
meteorito fue tan grande que mató a todos los dinosaurios y 
ahora todo que nos queda son sus huesos que están 
enterrados en lo profundo de la tierra. 
 Hoy vamos a ser paleontólogos, que son científicos que 
buscan huesos de dinosaurios y pistas sobre los dinosaurios 
cuando estaban vivos en la arena. Los excavadores excavan 
en busco de los huesos en la arena mientras que los 
limpiadores limpian de los huesos cuidadosamente para que 
los científicos puedan mirar los huesos en el laboratorio con 
sus lupas. " 

Configuración 
1. Designa el área de arena y coloca los dinosaurios, 

los huesos, y los huevos plásticos en la arena 
2. Prepara la mesa como sea "área de laboratorio" 

para examinar lo que encuentran en la caja de 
arena 

Dramatic Play Plan 

Dinosaurios 

Estaciones: 
• Excavadores 
• Limpiadores 
• Científicos 


