
 

“PREPARANDO SUSHI” 
ACTIVIDAD PRÀCTICA 

 JARDIN DE NIÑOS “SOR JUANA INES DE LA CRUZ”  

EDUCADORA: GRISELDA BECERRA GONZALEZ  GRUPO: 2DO A 

CAMPO FORMATIVO:  EXPLORACION Y CONOCIMIENTO DEL MUNDO 

ASPECTO:  
MUNDO NATURAL 

COMPETENCIA:  
Observa características relevantes de 
elementos del medio y de fenómenos 
que ocurren en la naturaleza, 
distingue semejanzas y diferencias y 
las describe con sus propias palabras. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 Manipula y examina frutas, arena, lodo, plantas, animales y otros objetos del 

medio natural se fija en sus propiedades y comenta lo que observa. 
 Describe características de los seres vivos (partes que conforman una planta o 

un animal) y el color, tamaño textura y consistencia de alimentos no vivos.  
ESPACIO:  
La actividad se realizara en el aula de 
con los alumnos de segundo grado.  

RECURSOS: 
Algas marinas, arroz, surimi, pepino, 
aguacate, queso, tabla  para enrollar, 
hojas bond, marcadores. 

PROPÒSITO: 
Se interesen en la observación de fenómenos naturales y las 
características de los seres vivos; participen en situaciones de 
experimentación  que los lleven a describir, preguntar, predecir, 
comparar, registrar, elaborar explicaciones e intercambiar opiniones sobre 
procesos de transformación del mundo natural y social inmediato, y 
adquieran actitudes favorables hacia el cuidado del medio.  
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 



INICIO: La actividad comenzara con un dialogo con los niños en relación a  si conocen 

que es un sushi  que es y si conocen a alguien que le guste, si lo han probado. Se 

cuestionara a los alumnos acerca de si les gustaría que cada quien  participara en la 

preparación del sushi con algas marinas. Se hablara sobre las normas de seguridad e 

higiene enseguida se  formaran su equipo de apoyo ya que unos cortaran vegetales 

otros surimi y otros preparan el arroz en el alga marina. 

 DESARROLLO: Habiendo ya establecido acuerdos en el grupo para la realización de la 

actividad, se comenzara con la observación de la variedad de productos que 

necesitáramos cuestionando a los niños sobre las características de cada uno de ellos y 

si los han probado, se repartirá a cada equipo su material  para la preparación del 

suhsi, al terminar de cortar se juntaran todos los ingredientes para armar los rollos, 

después se cortaran para quedar en 8 partes iguales, se graficaran los ingredientes que 

recuerdan se necesitaron para la elaboración del sushi en forma grupal.  

 

 

CIERRE: Al finalizar la actividad los niños expresarán a sus compañeros  que fue lo que 

más les agrado, si les gusto probar las algas marinas  o si les desagrado así como que 

les gustaría conocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINTILLO: 

El desarrollo equilibrado de las competencias de las niñas y los niños requiere que en el aula 
exista u ambiente estable: en primer lugar que la educadora sea consistente en su trato con 
ellos, en las actitudes que adopta en su intervención educativa y el los criterios con que 
procura orientar y modular las relaciones entre sus alumnos. 

CAPSULA INFORMATIVA: 

EXPLORACION Y CONOCIMIENTO DEL MUNDO 

 

El campo formativo que se refiere a la exploración y conocimiento del mundo pretende 

desarrollar capacidades y actitudes en los alumnos que promuevan el pensamiento 

reflexivo a través de experiencias relacionadas con el mundo natural y social por lo cual 

se divide en dos aspectos que son ‘Mundo natural’ y ‘Cultura y vida social’ 

  

Para desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes que competen a este 

campo, existen una gran variedad de recursos en línea. 

  

Programa de estudio 2011. GUIA PARA LA EDUCADORA. 



 
En un ambiente que proporcione seguridad y estimulo será más factible que las niñas y los 
niños adquieran valores y actitudes que pondrán en práctica en las actividades de 
aprendizaje y formas de participación  escolar, ya que cuando son alentadas por la 
educadora y compartidas por sus alumnos, el grupo se convierte en una comunidad de 
aprendizaje. 
RECUPERANDO LA EXPERIENCIA: 

La actividad se llevó a cabo en el grupo de segundo grado, grupo A, donde los alumnos  se 

mostraron con interés al poder trabajar directamente con productos que existen en el mar, al 

dar inicio a la actividad se mostraron muy participativos escuchando y se estableciendo 

consignas sobre la actividad, todo comenzó bien desde que ellos mismos se involucraron 

directamente en la actividad descubriendo características, texturas, formas,  cuando los 

alumnos observaban los ingredientes me sorprendió que no conocían algunos de ellos sin 

embargo conocían formas, color y algunas características importantes de ello, al realizar los 

cortes con cuchillo en su mayoría siguió las normas de seguridad y lo realizaron siguiendo las 

indicaciones previas de cómo se debía elaborar. 

ANEXOS: FOTOGRAFIAS DE LOS ALUMNOS REALIZANDO SUS CORTES PARA LA 

PREPARACION DE LOS ROLLOS DE SUSHI. Y  REPRESENTANDO GRAFICAMENTE LA RECETA.

 



 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 


