
  

Actividad: 
MEMORY DE LOS ALIMENTOS EN 

INGLÉS 

OBJETIVOS 

- Practicar juegos en inglés sencillos y divertidos. 

- Ampliar el vocabulario en este idioma. 

- Trabajar aspectos como la atención y la memoria.  

- Pasar un rato de juego en familia.  

DURACIÓN 

Entre 30 y 40 minutos aproximadamente (todo el proceso) 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

MATERIAL 

- TARJETAS DEL MEMORY 

- IMPRESORA 

- LÁPICES DE COLORES O ROTULADORES 

- CARTULINAS 

- TIJERAS 

CONSEJO: PLASTIFICAR LAS TARJETAS PARA QUE NO SE ESTROPEEN. 

IMPRIMIR EN BLANCO Y NEGRO PARA PODER PINTARLAS.  

 



DESARROLLO 

Este juego que os proponemos es el famoso Memory, con tarjetas en este caso de la categoría 

de alimentos, en concreto de verduras o vegetables, ya que están en inglés. Conseguiremos así 

practicar de una forma sencilla y amena vocabulario en inglés y por supuesto, estaremos 

ejercitando la memoria y la atención de los niñ@s. 

 

INSTRUCCIONES PARA JUGAR: 

 En primer lugar, recortamos las tarjetas imprimibles o también las podemos 

dibujar y colorear. 

 Una vez que tengamos las tarjetas impresas o hechas por nosotros mimos, por 

duplicado, podemos empezar a jugar.  

 Este juego se puede realizar en parejas, grupos, o individualmente. La única 

premisa será el número de tarjetas del que deberemos disponer. 

1. Mezclamos todas las tarjetas.  

2. Las colocamos boca abajo sobre una mesa.  

3. Por turnos, cada jugador les da la vuelta a 2 tarjetas;  

- SI SON IGUALES, SE LAS LLEVA. 

- SI SON DIFERENTES LAS VUELVE A COLOCAR BOCA A BAJO EN SU 

LUGAR.  

- Ganará el jugador que más tarjetas acumule durante el juego. 

- El juego finalizará cuando no quede ninguna tarjeta sobre la mesa.  

Con este sencillo juego se trata de que los niñ@s nombren las verduras, en este 

caso aparecen en inglés y, que aumente su atención al intentar recordar las posibles 

parejas para ganar más puntos.  



TARJETAS PARA JUGAR AL MEMORY 

       

 



  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   


