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El tren de las verduras 
 

 Niveles: Educación infantil.       
 

 Material: juguetes del aula y verduras y frutas. 
 
 Capacidades: aprender a ser y actuar de forma cada vez más autónoma, 

aprender a pensar y a comunicar, aprender a descubrir y tener iniciativa. 
Aprender a convivir y habitar en el mundo. 

 
 Áreas: descubrimiento de uno mismo y de los demás, descubrimiento del 

entorno, comunicación y lenguajes. 
 

 Objetivos: Aprender vocabulario de las hortalizas, expresarse oralmente, 
orientarse en el espacio, memorizar, percepción visual, saber ordenar del más 
mayor al más pequeño. 

 

 
 

 
 Actividades de aprendizaje: 

 
1.- Se reúne todo el grupo de clase y se explica  que disponemos de dos tipos de 
objetos: los que nos sirven para jugar y los que nos sirven para alimentar, y les 
mostramos alguno. Los objetos están todos mezclados en un mismo pilón. 
 
2.- A continuación les mostramos dos cajas. Una que tiene un dibujo referido a 
los alimentos y la otra, de un juguete. El juego consiste en clasificar y colocar 
cada objeto en su caja correspondiente. 
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3.- Se da a cada participante un  objeto ( para comer o para jugar). 
 
4.- Los jugadores se distribuyen por el aula libremente. 
 
5.- En respuesta a una señal convenida, los participantes han de colocar cada 
objeto en la caja o rincón correspondiente. 
 
6.- Se irán dando objetos a los niños hasta que se acaben. 
 
7.- Cuando cada objeto está en su caja, nos reunimos en círculo y revisamos 
cada objeto y entre todos explicamos sus características ( sobre los 5 sentidos). 
 
8.- A continuación hacemos un tren de verduras. El maquinista será aquella 
verdura más grande y el último vagón la verdura más pequeña. Si los alumnos 
son de P4 podemos trabajar los conceptos de: pesa mucho o pesa poco. 
 
9.- Otra variante: en respuesta a una señal convenida, los participantes tienen 
que agruparse de manera que los que tienen un objeto para jugar  formen un 
grupo y los que tienen un juguete otro. Los participantes se intercambian los 
objetos y vamos haciendo grupos durante un rato. 
 
 

Característiques: Forma/textura Visual/color Gust Olfacte 

Nom:     

Patata Allargada, 
arrodonida, 
pela prima 

Marró, color 
de terra 

Dolça Olor de terra 

Ceba Arrodonida, 
xata 

Blanquinosa, 
ataronjada, 
lilosa 

Dolça Ens fa plorar 
conté àcid 
sulfúric 

Pastanaga Allargada, arrel 
gruixuda, amb 
pèls 

Taronja Dolça Olor suau 

Carbassa Grossa, 
pesada, pela 
dura 
 

Taronja i verda Dolça Olor suau 

Col Rodona Verda Dolça, gust 
fort 

Olor forta 

Nous Closca dura Marró Amargues Olor suau 

Tomata Rodona, pela 
prima 

Vermella Àcida Olor forta 

Carbassó Allargat, pela 
prima 

Verd Dolç Olor de 
verdura 

 
 


