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Frutas y Verduras

Para aprender a reconocer frutas y verduras y  
fomentar la curiosidad por ellas.

Contenido:
12 puzles de 4 piezas con 24 imágenes. 

Introducción:

Con Frutas y Verduras los niños/ñas aprenderán y se familiarizarán con 
los nombres y el aspecto exterior e interior de algunas frutas y verduras y 
se les animará a ser conscientes de su alimentación y a llevar una dieta 
saludable.

Con esta propuesta de Diset, los niños/ñas aprenderán a describir imágenes 
a través del juego, aumentarán su vocabulario y aprenderán a establecer 
conexiones.

Además, mediante el juego, se iniciarán en el respeto a las reglas y desa-
rrollarán su sociabilidad. 

GUÍA DIDÁCTICA

Frutas Verduras



Sistema autocorrectivo por color:

El color del fondo ayuda 
al niño/ña a relacionar las 
imágenes correctas y la palabra 
correspondiente.

Clasificación según...

Una vez montados los puzles se puede jugar a clasificarlos siguiendo 
diferentes criterios:

• Frutas y verduras

• Crecen de un árbol / crecen en el suelo

• He probado / no he probado

• Por colores: por ejemplo, agrupa todas las frutas y verduras de color amarillo.

Búsquedas: 

¿Cuáles tienen pepitas? 

¿Qué fruta tiene un gran hueso en el centro? 

¿De qué frutas harías una macedonia?

¿De qué son las palomitas?

• Varios jugadores/ras

Memo de frutas y verduras

Coloca todas las piezas de imágenes boca abajo sobre la mesa.

El jugador/ra más joven comienza girando dos piezas a su elección 
y muestra ambas imágenes a los demás jugadores. Si las imágenes 
corresponden a la misma fruta o verdura monta el puzle y se lo queda, 
dando la vuelta a dos piezas nuevas.

Si el jugador/ra voltea dos piezas que no van juntas, ambas se vuelven a 
colocar hacia abajo y pasa el turno al siguiente jugador/ra. 

El jugador/ra con más puzles gana.

¿Cómo se llaman?

Una vez montadas las imágenes, colocar todas las piezas de las palabras 
a un lado de la mesa. ¡Adivinemos sus nombres!

Los padres, las madres y los educadores/ras, además de explicar el fun-
cionamiento podrán ser también excelentes compañeros/ras, ampliando 
el valor educativo del juego.

• Un solo jugador/ra

¿Cómo se juega?

El juego consiste en formar los 12 puzles, asociando las imágenes de las 
frutas y las verduras enteras y cortadas con las grafías de sus nombres en 
mayúscula y en minúscula. 

Para ello deben colocarse todas las piezas en una superficie plana y boca 
arriba, separando las piezas con letras a un lado y las piezas con imágenes 
al otro lado.

Se empezará montando las piezas de imágenes y a continuación las 
piezas con sus nombres. Las palabras en mayúsculas a la izquierda y las 
minúsculas a la derecha.

Los colores de fondo de las imágenes y de las primeras letras ayudan a 
montar los puzles.

Mientras se montan los puzles se puede repetir el nombre de la fruta o la 
verdura y hablar sobre ellas.

Palabra en minúsculaPalabra en mayúscula
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Una manera dinámica y divertida es, con la ayuda de un adulto, escoger 
una fruta o verdura, pronunciar su nombre, y entre todos encontrar las 2 
piezas con la palabra correspondiente.

Para los más pequeños, al principio se puede buscar la palabra 
pronunciando el sonido de la primera letra para ayudarles a identificarla.

Por ejemplo, busca la palabra que empieza por la letra F... ¡Fresa!

Valores del juego

Favorece el reconocimiento de las letras, ampliando el vocabulario. 

Fomenta la lectura y la escritura.

La concentración y la coordinación.

¡Toma fruta y verdura cada día!

Y cuando terminéis el juego, comeos una pieza de fruta o verdura.

Son alimentos saludables ricos en vitaminas, minerales y fibra.

¡Y mejor si son de temporada!   

Las frutas y verduras de temporada tienen muchos beneficios y contienen 
el máximo de nutrientes y sabor.

Guarde las instrucciones para futuras referencias.


