
 

 

INTRODUCCIÓN AL JUEGO EDUCATIVO DE ALIMENTACIÓN 

“A COMER” 

 

 

El juego “A COMER” nace de la inquietud creada en mí, después de 

conocer la estrategia NAOS y constatar a través de mi experiencia como 
enfermera en el área de pediatría, las carencias en educación 

alimentaria y ejercicio físico en el ámbito familiar y escolar. 

 

Eva Pérez Arruche 

 

 

 

Puesto que es en la edad temprana el momento en que se inician los hábitos 
dietéticos y también es en este período cuando se desarrolla una gran actividad 
física, he querido unir en este juego pautas de alimentación con el ejercicio físico, 

siempre desde el ámbito familiar o escolar, de manera que a medida que se juega 
se aprende educación en alimentación a la vez que se realizan una serie de 
actividades físicas, con la participación de todos los jugadores. Resultando un 

juego muy activo. 

 

Por otro lado, la rueda de los alimentos distribuye éstos en secciones del 1 al 6, de 

manera que casi las tres cuartas partes de la rueda corresponden a alimentos que 
hay que tomar con mayor frecuencia (cereales, frutas, verduras, etc) asociándose 

estas secciones a mayor rapidez en llegar a la meta y ganar. 

 

Los textos y las ilustraciones de las cartas del juego tienen diversos efectos:  

 De repetición (“te volverás muy listilla si comes pescadilla”). 

 De refuerzo positivo (“Has hecho un buen desayuno serás el número uno” 

avanza una casilla). 



 De refuerzo negativo (“De tanto mirar la televisión pasmado se te ha 

quedado el cerebro cuadrado” retrasa una casilla). 

 

Prácticamente todas las ilustraciones de las cartas son alimentos humanizados 

haciendo deporte (uvas atletas, tomate patinador, pulpo portero de fútbol, etc). 
También el tablero contiene unos móviles que marcan acciones o lecturas que con 
la repetición van quedando grabadas en la mente del niño, pues todas las frases 

tienen rimas muy sencillas que ellos aprenden rápido.   

 

Al estar enfocado a niños desde los cuatro años (acompañados de mayores) las 
lecturas de las cartas pretenden satisfacer la curiosidad infantil innata del proceso 
de la nutrición desde la ingesta a la excreción, pues ellos comen el alimento de 

una forma que luego se elimina de otra bien distinta, proceso que les produce 
mucha risa. 

 

 



 

OBJETIVOS: 

 

ÁMBITO FAMILIAR 

 

 Fomentar la alimentación saludable y equilibrada de todos los miembros 
de la familia. 

 Fomentar el ejercicio físico a través del juego. 

 Conocer la rueda de los alimentos. 

 Educar hábitos intestinales. 

 

ÁMBITO ESCOLAR 

 

 Utilizar el juego como recurso didáctico. 

 Educar para la salud infantil. 

 Sensibilizar al sector educativo sobre la importancia de una alimentación 
saludable.    

 

El movimiento de las fichas a través de las casillas del tablero desde el número 0 

(cerebro), puesto que la alimentación es un proceso educable, hasta el final, 
recorriendo los distintos órganos para la digestión, nos permite explicar el proceso 
de la nutrición, la necesidad de la ingesta de ciertos alimentos para una 

alimentación saludable y equilibrada y la restricción sobre el abuso de otros 
alimentos que pueden ser perjudiciales para la salud. 

 

* Ejemplos: 

 

 Casilla móvil 17, en maqueta: “Si tus defensas están bajas, come 

bífidobacterias, son muy majas”. 

 Casilla móvil 8, en maqueta: “De chuches te has pasado y un cólico te ha 
dado” vuelve a la casilla 0 (cerebro), a empezar y de paso a pensar.  

 Casilla móvil 12, en maqueta: “No hay nada más estimulante que un vaso 
de agua bien refrescante”. El agua también es un nutriente muy 

importante. 

  Al final del juego, casilla móvil 23, en maqueta: “Ganas de ir al WC te han 
dado, siéntate pues el juego ha terminado”. Representa a un niño sentado 

en una taza del water, pues es necesario que adquieran un hábito 

intestinal que mejorará muchos de los problemas añadidos a una 
inadecuada alimentación, como estreñimiento, fisuras, etc.   

 

 

 


