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Ciclos medio y superior Comedor Para ed. de comedor

 descripción  descripción 
Cada niña y niño tendrá una sílaba que, juntándola con las otras, formaran palabras de tiendas o alimentos. 

 material  material 
• Papel 
• Lápiz

 realización  realización 
1. Cortamos hojas en trozos pequeños. En cada trozo escribimos una de las sílabas de todas estas palabras: 

Comestibles. Carnicería. Pescadería. Frutería. Panadería.
Lentejas. Macarrones. Yogures.
Bistec. Salchicha. Jamón.
Bacalao. Sardina. Caballa.
Manzana. Naranja. Melón.
Cruasán. Mollete. Coca.

2. Repartimos un papelito a cada niña y a cada niño. Tendrán que buscar sin hablar (sólo con gestos) las 
otras sílabas de su palabra. Cuando la hayan encontrado tendrán que buscar la tienda o el alimento con 
la que mantiene relación. 

3. Una vez todas las palabras están montadas y los alimentos relacionados con los establecimientos, reco-
geremos los papelitos. 

4. Volvemos a jugar con los mismos alimentos pero sólo con un tipo de establecimiento: el supermercado. 

5. Repetimos la actividad, pero ahora todos los alimentos se tendrán que relacionar con el supermercado. 

6. Finalmente hacemos las preguntas y las refl exiones fi nales: 

¿Qué diferencia hay entre la primera vez que hemos jugado y la segunda? 
¿Son iguales los alimentos (aunque se llamen igual) de las pequeñas tiendas –como la fruta fresca 
ecológica– con la de los supermercados –en bandejas de porexpan? 
¿Qué ha pasado con las tiendas pequeñas o con los puestos de mercado? 
¿Es mejor ir a comprar a diferentes lugares o sólo a uno? ¿Por qué? 
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 tiempo  tiempo 
 5 min Distribución de papeles 
 40 min Formación de las palabras 
 15 min Conclusiones y refl exiones 

 ¡idea!  ¡idea! 
Podemos poner sílabas que no forman ninguna palabra para enredar más el juego.

En lugar de sílabas de palabras separadas, podemos hacer toda una frase separada por las palabras.


