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Conocimientos previos necesarios
Los alumnos deberían conocer lo que es la alimentación saludable y deberían de haber trabajo la pirámide de
alimentación.
Tareas:
1. En primer lugar, se comprueban las ideas previas de los alumnos realizando preguntas sobre si saben lo que
es el sushi, si lo han comido alguna vez, si conocen sus ingredientes o la forma de elaborarlo, etc.
2. A partir de las ideas de los alumnos se da una breve explicación sobre lo que es, los ingredientes que lleva,
como se realiza, entre otros. Sería adecuado poder realizar esta receta en clase, por grupos, para que
aprendan a hacerla.
3. Con ayuda, los niños realizan una pirámide de alimentación en un mural con diferentes materiales, que
utilizan posteriormente para colocar los ingredientes de esta receta y pensar cuantas veces a la semana
podemos comer cada uno por separado.
4. Finalmente reflexionan partiendo de las siguientes cuestiones: ¿El sushi es una receta saludable?
¿Podríamos incluirla en nuestra dieta? ¿Cuántas veces a la semana podríamos comerla? ¿Qué otras recetas
conoces con estos ingredientes? ¿Se parece esta receta a alguna que esté presente en nuestra gastronomía?
Material
Papel continuo, folios, cartulinas, lápices de colores, y los alimentos en sí o juguetes que se parezcan a ellos.

CONCLUSIÓN
El trabajo de los aspectos curriculares compaginado con la innovación, creatividad, el entorno y realidad social de los
alumnos puede suponer un punto a favor en el proceso de enseñanza-aprendizaje . Más significativo será el aprendizaje
cuanto más cercano y motivador sea y más se centre en sus intereses.
Actividades de este tipo permiten adaptar la enseñanza a cada alumno, favoreciendo el principio de inclusión y de
calidad educativa predominante en nuestras leyes.
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