
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Dimensión Corporal Grado: transición 

Contenido: Los Medios Transporte y las señales de tránsito  

Aprendizaje: Identifica los medios de transporte y las señales de tránsito 

Saberes Previos: Conoce algunos medios de transportes 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Con grato placer me dirijo a ustedes y deseando y se encuentren 
bien. Los invito a ver en familia un video sobre los medios de 
transporte. 

 https://youtu.be/ol11YcbRku8 

 https://youtu.be/rnb0fkpeOao 
 

 
 

Videos, WhatsApp, 

cartulinas, revistas, 

colores, cuaderno, 

hojas de block. 

1. Reconoce los 
diferentes medios de 
transporte y su uso. 
2. Clasifica medios de 
transportes de acuerdo 
al medio en el que se 
desplaza. 
3. Reconoce las 
señales de tránsito 
(pare, senda peatonal, 
semáforo) y practica el 
modo correcto de 
circular en la vía 
pública.  
4. Ejercita la motricidad 
fina y gruesa mediante 
actividades de 
recortado, coloreado, 
rasgado etc. 
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Desarrollo 

Luego de observar el video comparte las siguientes preguntas en 
familia:  

 Menciona los medios de transporte terrestres 

 Menciona medios de transportes acuáticos  

 ¿Por dónde se desplazan los medios de transporte acuáticos? 

 Menciona los medios de transportes aéreos 

 Con que nombre se les conocen a las personas que realizan 
vuelos de aviones, helicópteros etc. 

 Que señales de tránsito conoces 

 Que normas pones en práctica cuando utilizas un medio de 
transporte 

 
 
 
 

 
 

Videos, 

WhatsApp, 

cartulinas, 

revistas, 

colores, 

cuaderno, hojas 

de block. 

 
1. Reconoce los 
diferentes medios de 
transporte y su uso. 
2. Clasifica medios de 
transportes de acuerdo 
al medio en el que se 
desplaza. 
3. Reconoce las 
señales de tránsito 
(pare, senda peatonal, 
semáforo) y practica el 
modo correcto de 
circular en la vía 
pública.  
4. Ejercita la motricidad 
fina y gruesa mediante 
actividades de 
recortado, coloreado, 
rasgado etc. 
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Individual Grupal 

Con la ayuda de los padres recorta medios de transportes, luego, los 
clasifico en una hoja de block (aéreos, acuáticos, terrestres). 

Todas las actividades se hacen en 
compañía de los miembros de la familia 
dispuestos. 

Evaluación 
(Heteroevaluaci
ón, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Presentación de las guías por medio de imágenes las cuales serán socializadas con la ayuda de los padres de 
familia 

Bibliografía  Videos de YouTube – Dba pre-escolar 

 


