
Herramientas necesarias:
Cartas de juego sobre alimentos aptos.

Acción del agente especial:
Fotocopie (y plastifique si es posible) las tarjetas del juego “Alimentos Aptos”. Establezca un área de juego segura en 
el patio de recreo. Seleccione un juego y siga las instrucciones.

Hacer la actividad más fácil o más difícil:
Vea las opciones en el reverso de esta tarjeta.

En secreto:
Fotocopie juegos adicionales de tarjetas de la comida sana y las reglas para que los maestros las usen en clase.

Personal de apoyo:
Apoyen a los “agentes especiales” con juegos. Escriban un artículo sobre alimentación saludable para el boletín 
/ sitio web de la escuela. Organice actividades divertidas para que los alumnos participen (ver la tarjeta de 
actividades de la “Misión: En Movimiento”).

Mision: Nutricion
Ayudar a los alumnos a comprender la variedad de 

alimentos y sus beneficios a través de un juego activo.
15-20
minutos

Tarjeta
 de activ

idad ‘ ‘



Alimentos inteligentes
(Juego más fácil)

Un juego de grupo para 4 o más jugadores   
Coloque 5 aros o marcas alrededor del área de juego y rotúlelos 
con los 5 grupos de alimentos.

Coloque las tarjetas de juego mirando al área de juego. Pida a
los alumnos que corran o salten por la zona, diga “Buscad la 
comida”, los alumnos buscan una tarjeta, la miran y corren al 
grupo de alimentos correcto y gritan el nombre de la comida 
que tienen.

Reemplazan sus cartas y juegan de nuevo, ¿quién es el primer
jugador que visita los 5 grupos de comida?

Juego alimentos aptos

Frutas y 
verduras

Leche y
lácteos

Carne, 
pescado
y huevos

Azucarados 
y alimentos 

grasos

Pan, arroz,
patatas y pasta

Juego de parejas
(Juego más difícil)

Un juego de grupo para 6 o más jugadores
Coloque todas las cartas (al menos una por persona) boca abajo
en el área de juego. Pida a los jugadores que se muevan por
el área, diga “Buscad la comida”, los alumnos buscan una
tarjeta, la miran y la guardan mientras se mueven por la zona y
siguen estas instrucciones.

Versión más fácil
“Encuentra a alguien con la comida del mismo color.”
“Encuentra a alguien con comida del mismo grupo de comida.”
Los jugadores deben encontrar a una o más personas que
tengan una coincidencia con su carta. Comparten un dato sobre
la comida de su tarjeta. Los jugadores vuelven a colocar su
tarjeta en el suelo cada vez y repiten.

Para una versión más difícil, agregue las siguientes instrucciones:
“Encuentra a alguien con la misma información sobre el
alimento.”
“Encuentra a alguien con la misma información de ‘Bueno para’.”
“Encuentra a alguien cuya tarjeta de datos de alimentos tenga
la misma vitamina que la tuya.”

Los jugadores colocan su carta de nuevo en el suelo y repiten, para 
ofrecer más variedad.


