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Alimentos con rima 
 
Os proponemos un juego divertido sobre los alimentos. 
 

Se necesita: 

- El tablero impreso preferiblemente de tamaño A3. 

- Fichas y dados de parchís. 

- Una rejilla para cada pareja de jugadores. 

- Lápiz y goma de cada alumno. 

 

Cómo se juega: 

Los alumnos se agrupan de cuatro en cuatro formando dos equipos de parejas. 

Cada pareja dispondrá de un dado, una ficha y una rejilla.  

Se colocan las dos fichas en la casilla de SALIDA y se comienza a recorrer el tablero. 

Sale primero el que saque el número más alto en una tirada preliminar de dados.  

Los componentes de cada pareja se turnan para tirar y para mover la ficha pues 

“juegan juntos”. 

Tiran el dado y recorren tantas casillas como indica el número del dado que ha salido. 

Cuando llegan a la casilla leen el nombre del alimento que hay en ella, buscan en la 

rejilla el número y nombre correspondiente y se construye una frase que rime con el 

nombre del alimento. 

 

Ejemplo: 

Se cae en la casilla 1 SOPA                    Escribimos y decimos  Sopa, se come en 

toda Europa 
 

Se dan tres vueltas, las casillas llegada y salida, se cuentan como casillas normales 

mientras duran las tres vueltas.  

En la última tirada de la tercera vuelta, se retrocede como en el juego de la OCA pues 

la ficha debe quedar exactamente en la casilla de llegada. 

Después de las tres vueltas los ganadores son los que más rimas hayan construido. 

Si no son capaces de construir la rima deben decir “PASAMOS” y así juega la otra 

pareja.  

Si en la segunda y tercera vuelta caen en una casilla de la que ya han construido la 

rima deben decir “LA TENEMOS” y vuelven a tirar. 

Si se cae en la casilla 11 de la calavera, hay que dirigirse a la casilla de salida y volver 

a empezar pero no se pierden las rimas ya construidas. 

La duración del juego se puede alargar hasta que alguna pareja haya completado las 

rimas de toda la rejilla. 

 

Si os apetece crear un juego podéis pedir un tablero con las casillas en blanco y 

construir vuestro propio juego para compartir con los compañeros. 
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SALIDA 

1 

SOPA 

LLEGADA 

2 3 4 

PESCADO 
PASTA 

ENSALADA 
5 

6 

HAMBURGUESA 

7 

POLLO 

8 

GALLETAS 

9 10 

QUESOS 
FILETE 

11 

VUELVE A  
EMPEZAR 

12 13 14 15 

PAN 

CHOCOLATE 
VERDURA FRUTAS 
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Anotad los pareados 

1. SOPA  8. GALLETAS  

2. PESCADO  9. QUESOS  

3. PASTA  10. FILETE  

4. ENSALADA  12. PAN  

5. LECHE  13. CHOCOLATE  

6. HAMBURGUESA  14. VERDURA  

7. POLLO  15. FRUTAS  


