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Mejor  
con lácteos

¡
!

Durante la infancia y la adolescencia tiene lugar un crecimiento 
y una maduración fundamental para el individuo. La leche 
y los productos lácteos son una importante fuente 
de calcio, vitamina D, magnesio, fósforo, proteína. 
Dichos nutrientes son necesarios para el mantenimiento de 
nuestros huesos ya que contribuyen al desarrollo óseo y 
muscular favoreciendo la absorción del calcio y el fósforo. Los 
expertos en nutrición recomiendan que los niños consuman 
entre 2 y 3 raciones diarias de lácteos. 

Con este juego podréis divertiros con vuestros hijos y 
animarles a que conozcan las propiedades nutricionales de 
los productos lácteos.

www.lacteosinsustituibles.es
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El juego se compone de 4 parejas de tarjetas en las que se representan 
situaciones de la vida cotidiana de vuestros hijos y cómo su actividad 
mejora gracias al aporte alimenticio de los lácteos. Es recomendable 
repasar las diferentes situaciones con los más pequeños para que ellos se 
identifiquen con los personajes y se familiaricen con las tarjetas. El juego 
resultará más asequible y didáctico si se tiene en cuenta sus preferencias.

Por ejemplo, podemos explicarles, que tomar un vaso de leche antes de 
acostarse, puede ayudarles a conciliar el sueño y a descansar mejor.

Una vez que conocen el contenido de las parejas, pueden ir coloreándolas. 
Es recomendable utilizar los mismos colores para que después sea más 
fácil identificar las parejas. Después, podemos recortarlas  y pegarlas en 
una cartulina para que sean más resistentes.

1   

Mezclad las tarjetas y colocadlas sobre una mesa de forma 
ordenada.¡Recordad que el dibujo no debe verse! (Podemos 
comenzar jugando con cuatro tarjetas e ir incluyendo tarjetas 
nuevas para aumentar progresivamente el grado de dificultad). 
Estas parejas de tarjetas no muestran imágenes 
exactamente iguales, representan cómo nos sentimos 
antes y después de tomar productos lácteos.

2  

Cada jugador gira dos tarjetas, si no son pareja, las volvemos a 
colocar en su sitio y pasa el turno al siguiente jugador. Si acertamos, 
las quitamos de la mesa y nos las guardamos.

3  

Cada jugador tiene un turno y gana el que consiga más tarjetas.

¡Ya podéis empezar a jugar!  
¡Encuentra tu pareja!

Antes de jugar

¿Cómo jugar?
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