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Ciclos medio y superior Comedor Para ed. de comedor

 descripción  descripción 
Se juega de forma parecida a ladrones y serenos, con supermercados (quién persigue) y pequeñas tiendas y 
puestos de mercado (quién es perseguido). 

 material  material 
• Elementos para diferenciar los diferentes equipos: camisetas de colores, petos, bufandas, gorras, ceras 

para pintar la cara... 

 realización  realización 
1. En el patio dividimos a las niñas y los niños en los siguientes grupos: por una parte pescadoras/es, frute-

ras/os, panaderas/os y carniceras/os, y por la otra los supermercados. Cada grupo tendrá que llevar algún 
distintivo a fi n de que las niñas y los niños se reconozcan entre ellas y ellos (camisetas de colores, petos, 
caras pintadas...). Marcamos una zona de seguridad (como una cárcel). 

2. Explicamos que por cada supermercado que abre, hay muchas tiendas pequeñas que han de cerrar (no 
pueden competir ni en precios ni en horarios). 

3. El grupo de los supermercados perseguirá al resto. Cuando atrape a un niño o una niña, éste quedará 
momentáneamente descalifi cado y pasará a la zona de seguridad. Para ser salvado y volver al juego, un 
niño o niña de su mismo grupo le ha de picar la mano. El objetivo de los supermercados es que no quede 
ninguna tienda libre y el de las tiendas evitarlo.

4. Cuando se acabe el juego sentaremos a las niñas y a los niños en corro para hablar de la experiencia, co-
mentando que el juego se parece a la realidad de nuestro pueblo o barrio: 

¿Creéis realmente que los supermercados hacen que las tiendas cierren? 
¿Por qué hay personas que dejan de ir a las tiendas pequeñas o al mercado, y pasan a comprar en 
un súper? 
¿Alguien de vuestra familia trabaja en una pequeña tienda? ¿Cómo le va? 
¿Alguien de vuestra familia trabaja en un súper? ¿Cómo le va? 
¿Dónde compra vuestra familia: en tiendas o en súper? 
¿En qué lugar podemos encontrar comida ecológica o artesanal de calidad? 
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 tiempo  tiempo 
  5 min Distribución por equipos
  5 min Explicación de las normas
 35 min Juego de picar y parar
 15 min Preguntas y refl exiones

 ¡idea!  ¡idea! 
Las niñas y niños pueden hacer el rol de tiendas pequeñas y los educadores/as de comedores de supermer-
cados. 


