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Un invitado muy especial / ¿Qué aprendemos en la mesa? 

 

 

Aprendemos por imitación 

¿Os habéis fijado alguna vez cuántas 

cosas habéis aprendido imitando a los 

demás? 

Seguro que muchas veces, mientras 

jugáis, habéis imitado el sonido de un tren o de un gato, habéis movido las manos como si 

condujerais un coche o una moto, o habéis cocinado y servido una comida imaginaria deliciosa.  

Todas estas cosas, con las que os lo pasáis tan bien con vuestros amigos y amigas, las habéis 

aprendido imitando sonidos y acciones que se llevan a cabo a vuestro alrededor. 

¿Qué os parece, si hoy jugamos a imitar las acciones que se llevan a cabo mientras coméis con amigos 

o con la familia? 

Vuestro maestro/a tiene preparadas unas actividades para que os lo paséis genial. 

¡Vamos a descubrirlas! 

 

  

 

 

 

 

 

Trabajo en equipo 

1 _ Taller de teatro 

2 _ El invitado especial 
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Un invitado muy especial / ¿Qué aprendemos en la mesa? 

1 _ Taller de teatro 

 

¿Habéis estado alguna vez en un restaurante? ¿Os 

habéis fijado que pasa en el resto de mesas?  

Puede que en una estén todo el rato riendo, mientras 

se explican cosas y puede que en otra estén todos 

callados pendientes de su teléfono móvil.  

En el juego que haremos ahora, tendréis que imitar 

cómo se comportan diferentes personajes en la mesa, 

para decidir, finalmente, en qué mesa os gustaría más poder estar.  

 Muy atentos a vuestro maestro/a que os explica cómo hacerlo.  

¿Preparados para el taller de teatro? 

 

  2 _ El invitado especial   

 

¿Os imagináis que un dia viene a comer a vuestra casa una persona que os gusta mucho? Puede 

ser el protagonista de vuestra serie favorita, un deportista que os encanta o el protagonista de un 

canal de Youtube con el que os divertís un montón. 

Seguro que querréis que todo salga redondo, ¿verdad? En el 

juego que haremos ahora, tendréis que pensar en todo aquello 

que ayudaría a qué tanto vosotros como el invitado especial, 

estuviera muy a gusto y, además, tuvierais la oportunidad de 

conversar con él y conocerlo mejor.   

Atentos a vuestro maestro/a que os explica cómo hacer esta actividad. 
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