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Nombre..................................................Fecha...................... 

1.Señale con un círculo todos los objetos que sean iguales a 

este: 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                           

                          

¿Cuántas cucharas hay? ____. 

¿Cuántos tenedores hay?____. 

¿Cuántos pimientos rojos hay?____. 



Noemi Sánchez y Rocío Lucero.Material cognitivo:Memoria,atención y  lenguaje. 

Nombre..................................................Fecha...................... 

 

2. Fíjese en todos los objetos del ejercicio anterior. 

¿Hay algún objeto que se repita? 

_______________________________________________ 

¿Cuáles? (Dígame los nombres de los objetos) 

                       

_______________________________________________ 

¿Cúales de esos objetos son alimentos? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

¿Cúales de esos objetos son utensilios para comer? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

3.Adivina,adivinanza... 

a) Es de cristal,se usa para brindar con la familia en las 

cenas, como  “Nochebuena”,y se puede llenar de rico 

vino,champagne francés o cava. 

¿Qué es? 

_______________________________________________ 
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b) Suele ser de metal aunque las hay de madera,pero en la 

sopa es nuestra gran compañera,nos ayuda a enfriarla si la 

movemos en el plato y mientras piensas: ¡Quiero llevármela 

a la boca! ¿Qué es? 

_______________________________________________ 

c)Dicen que es como el oro,que hace honor a su color,por 

eso es una joya para nuestra mediterránea alimentación, 

llevando como apellido una verdura  que acompaña a un  

destilado licor. 

¿Qué es? 

_______________________________________________ 

 

4. Complete las casillas con las siguientes definiciones. 

a) Alimento que puede tener varios colores:rojo,verde o 

amarillo,se echa en las ensaladas,se asa.Incluso puede ser 

picante,generalmente el de color verde o rojo. 

        

 

b) Es un fruto.El más famoso en España es el  de 

canarias,se lo comen los monos,es amarillo y cae de los 

árboles. 
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c)Es un producto muy típico de Italia,hecho de trigo,tiene 

varias formas(conchas,hélices,lazos) y varios 

colores(verde,amarillo,negro,rojo).Se puede comer con 

ingredientes como:bacon,nata,huevo,pimienta. 

      

 

 

d)Es un plato típico madrileño.Lleva gallina,carne,hueso de 

rodilla,verdura cocida, y lo más importante de todo es la 

legumbre parecida a la avellana y la sopa que le 

acompaña. 

      

 

e)Es un manjar para el paladar.El cerdo lo lleva en sus 

carnes,exactamente en cada una de sus patas.Uno de los 

más famosos es el que lleva un número seguido de un 

baile regional del norte de España. 

     

 

f)Rima con Bilbao y es un pescado típico de esa zona, da 

sabor salado y es muy jugoso.Se puede guisar con tomate 

natural frito o con una salsa llamada “pilpil”. 
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