
A
gosto 2021

Talleres de 
alimentación

Hagamos memoria 
con alimentos



Objetivo

El objetivo de esta práctica es desarrollar un juego de memoria para que puedan 
llevárselo a casa.

 El juego es el clásico de “vuelta y vuelta” hasta encontrar parejas iguales
 Se puede jugar solo o acompañado
 La temática utilizada para las piezas, en este caso, será de alimentos.

Práctica

Proceso

Materiales

1. Juego de memoria

Se hace una muestra del objeto a copiar. En este caso, lo hemos hecho con helados, 
pero puede ser cualquier otra figura.
Con esa muestra, hacemos copias iguales en la goma eva o cartulina, con la ayuda de 
un rotulador.
Recortamos las copias. Habrá que hacer 2, por cada pieza que queramos para el juego. 
Recordad que las piezas del juego siempre deben ser pares, y mínimo de 6-8 (3-4 
parejas).
Pegamos las piezas de 2 en 2, dejando el palo del helado en medio, tal como se ve en 
el dibujo.
Coloreamos una cara, y la otra la dejamos sin pintar. 
El coloreo tiene que tener las mismas formas y figuras, cada 2 piezas.

Goma Eva o Cartulina
Tijeras
Pegamento

Palos de helado
Pinturas / Rotuladores





Receta

Ingredientes

Elaboración

Helado cremoso de frutas

2 yogures griegos
1 cucharada sopera de miel
250g de fruta al gusto

Para la elaboración de esta receta se necesitará la ayuda de un adulto.
Para elaborar estos ricos helados, el primer paso es elegir la fruta que prefieras. Puedes 
hacerlos de un solo sabor, o combinar varias frutas.
Pelamos la fruta elegida, y la troceamos.
Con la ayuda de una batidora, trituramos ¾ partes de los trozos; y el ¼ restante lo 
guardamos.
En un bol, añadimos el yogur griego, la fruta triturada, los trozos de fruta, y la cucharada 
de miel; y removemos hasta que quede una mezcla homogénea.
Servimos la mezcla en pequeños vasitos o moldes para helado, ponemos los palos, e 
introducimos al congelador.
Pasadas unas horas, hasta que quede completamente congelado, ya tendremos unos 
deliciosos helados caseros de frutas.
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