
 

 

 

TÍTULO ACTIVIDAD: PAREJAS DE ALIMENTOS SALUDABLES 
 

 

consumo y recursos naturales 

 
 

CONSUMO RESPONSABLE 

 

curso 
2º ciclo Infantil. 
1º y 2º primaria. 
3º y 4º primaria. 
Educación Especial. 

ASIGNATURA 
Conocimiento del entorno. 
Lenguajes: comunicación y representación. 
Ciencias de la Naturaleza. 
Educación Artística. 
Primera Lengua extranjera. 

COMPETENCIAS 
Aprender a aprender. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

Visualiza y familiarízate con algunos alimentos saludables y accesibles en comercios que            
ofrecen productos de temporada y cercanos, mediante juegos tradicionales de memoria y            
clasificación. 

PASO A PASO 

- Se puede jugar de manera individual, con dos personas o más. 
- Revisa las imágenes de las láminas que se ofrecen en los enlaces e imprime por                
duplicado unas cuantas frutas y verduras. De esta manera obtenemos dos series iguales. 
- También puedes dibujar a mano alzada con un trazo lineal sencillo y colorear las               
imágenes. 
-  Escribid en la parte inferior el nombre del alimento en Lengua extranjera. 
 

1. Une las mitades: 
- Corta a la mitad las imágenes de una de las series de frutas y verduras. 

 



- Juega a emparejar las mitades para formar una sola fruta o verdura completa.

2. Memory de parejas:
- Con la otra serie de imágenes sin recortar, juega a emparejar las que se repiten.
- Se ponen todas las imágenes boca abajo para no ver de qué fruta o verdura se trata.
- Se levantan dos piezas en cada turno . Si coinciden, el ganador en ese turno se lleva las                 
piezas ganadas, y levanta otras dos. Si no, se pasa turno al otro jugador.
- Cada pareja de fruta o verdura formada será 1 punto. Gana el que más puntos obtenga.

Ejemplos de alimentos: 
- Tomate (corte longitudinal) - Fresa
- Uvas - Berenjena
- Calabacín - Piña
- Aguacate - Cebolla
- Sandía - Manzana
- Pera - Naranja
- Kiwi - Zanahoria
- Brócoli - Coliflor
- Alcachofa - Cerezas
- Fresas - Limón
- Grosellas - Pimiento
- Patata - Calabaza
- Ajos - Guisantes
- Apio - Maiz
- Lechuga - Repollo
- Melón - Melocotón

Enlaces de imágenes para descargar, imprimir o copiar: 
Frutas, Frutas, Frutas y verduras, Verduras, Frutas y verduras para imprimir 
Frutas Frutas y verduras 

UN PASO MÁS ¿TE ANIMAS? 
Si te apetece, puedes hacer una foto o un vídeo y compartirlo en:             
compartiendosostenibilidad@gmail.com 

También puedes subirlo a tu red social favorita con el hashtag           
#CompartiendoSostenibilidadEHMS 

https://flashcardfox.com/download/fruit-flash-cards/
http://www.printablee.com/post_fall-vegetable-and-fruit-printables_83222/
https://reditics.blogspot.com/2014/09/fruits-and-vegetables-lottery-loteria.html?m=1
https://flashcardfox.com/download/spanish-vegetable-flash-cards/
http://123kidsfun.com/printable-flashcards/
https://i.pinimg.com/originals/cc/e3/82/cce382271a3036cc1ad7dfec9e16e25c.jpg
https://mirameyaprenderas.wordpress.com/actividades/loto-fruta/#jp-carousel-495
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