
Hojas.
Lápices de colores.
1 mesa.
4 sillas.
Tarjetas de objetos.
Tarjetones.
 2 bolsas.
Cronómetro o reloj de arena. 

ALIMENTACIÓN SALUDABLEALIMENTACIÓN SALUDABLE

                              La comensalidad es comer juntos,La comensalidad es comer juntos,
                                compartir la mesa, que trasciendecompartir la mesa, que trasciende a los a los

                                alimentos y al comensal. Es un momentoalimentos y al comensal. Es un momento
para compartir, charlar, acompañar, reflexionar, mirar de unapara compartir, charlar, acompañar, reflexionar, mirar de una

manera amorosa y estar con nuestra familia.manera amorosa y estar con nuestra familia.
Es una oportunidad para preparar una rica y sana comida,Es una oportunidad para preparar una rica y sana comida,

dentro de las posibilidades, siendo la cocina un espacio lúdicodentro de las posibilidades, siendo la cocina un espacio lúdico
y creativo.y creativo.  

Que a la hora de “Que a la hora de “PONER LA MESAPONER LA MESA” el trabajo en equipo, el” el trabajo en equipo, el
disfrute y el amor sean parte de ella.disfrute y el amor sean parte de ella.  

¿Te animás a descubrir¿Te animás a descubrir
situaciones de tu vida diariasituaciones de tu vida diaria

que formen parte de laque formen parte de la
comensalidad?comensalidad?

¿Qué necesitamos?

Te dejamos el link para
poder hacerlo)

AQUÍ

- Armando flores e individuales de papel
decorados con dibujos o palabras.

– Servilleteros de cartón. 
– Porta velas con latas pintadas.

Animate a jugar
con tu creatividad: 

https://youtu.be/xKp9CpwTrTs

https://youtu.be/xKp9CpwTrTs
https://youtu.be/xKp9CpwTrTs


4 VASOS
4 PLATOS
4 TENEDORES
4 CUCHILLOS
2 CUCHARAS
2 ENSALADERAS
1 MANTEL
3 SERVILLETAS
1 FLORERO
2 INDIVIDUALES
1 JARRA

 
En una hoja dibujaremos una olla (OLLA DE LETRAS) que contenga las siguientes palabras:

MIRADA AMOROSA – ESCUCHA – COMPARTIR – CHARLAR
 

Acá le dejamos el ejemplo:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luego dibujaremos los siguientes objetos en diferentes tarjetas:
 

¡VAMOS

A CREAR!

ESCUCHA COMPARTIR

MIRADA AMOROSA

CHARLAR

K
A

W

E

M

C
VD

S

F
L

R

O

I
T

N

H

La misma servirá
como consigna

en el juego.

1

2



Elegiremos un espacio de la casa o el patio donde podamos contar con una 1 mesa y 4 sillas.
En una punta se dispondrá la mesa y las sillas y en la otra las dos bolsas. Una bolsa

contendrá los dibujos de los objetos y la olla de letras y la otra los tarjetones. 

 
Cada jugador tomará un tarjetón para armar la mesa según la situación que les haya tocado.
En el caso de ser un grupo familiar grande pueden armar grupos de 2 integrantes y deberán

pasar de a 1 y con un objeto por vez.

El integrante o grupo que en menos tiempo logre armar la mesa con todos los objetos, será el
ganador.

3 Armaremos 3 tarjetones que tendrán listas con los objetos que forman parte de
situaciones de comensalidad, como los siguientes:

 
2 individuales

2 vasos
2 platos

2 tenedores
2 cuchillos
2 cucharas
2 servilletas

2 ensaladeras
1 jarra

1 florero
OLLA DE LETRAS

1 mantel
3 vasos
3 platos

3 servilletas
3 tenedores
3 cuchillos

1 ensaladera 
1 jarra

OLLA DE LETRAS

1 mantel
4 vasos
4 platos

4 tenedores
4 cuchillos

1 jarra
OLLA DE LETRAS

SITUACIÓN 1

SITUACIÓN 3

SITUACIÓN 2

LISTO EL JUEGO...
¡COMENCEMOS A

JUGAR!

PASO 1

PASO 2

PASO 3

La comensalidad es una oportunidad para  disfrutar y enriquecer los vínculos.
Nos invita a regalarnos un tiempo para escucharnos, mirarnos y dialogar.

Animate a disfrutar de la comensalidad todos los días.


