
 

 
                  

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición 

Contenido: Los Medios de Transportes 

Aprendizaje: Reconoce los medios de transportes, su utilidad, función  y beneficios que brindan -  Desarrollo la motricidad fina, creatividad e imaginación 

Saberes Previos: Experiencia personal en la utilización de los diferentes medios de transportes 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Buenos días apreciados estudiantes y padres de familia. 

Agradeciéndole una vez más su excelente apoyo, acompañamiento y 

compromiso en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.  

En esta ocasión se desarrollará el tema de los medios de transportes y 

su clasificación en terrestres, aéreos y acuáticos.  

Se iniciará viendo un video con una canción muy divertida:” Los medios 

de transportes”  Atentos entonces a la canción. 

WhatsApp, fichas de trabajo, 
colores. Video de la canción 
los medios de transportes. 
https://youtu.be/8ac31Ae9s
ew 
 
Video: ¿Cómo hacer un 
avión con botella de 
plástico? 
reciclada/Ronycreativa 
manualidades 
https://youtu.be/T5KQiJxCk
g4 
 
botella plástica, foamy, 
goma, tijeras. 
 

• Clasifica los medios de 

transporte según el espacio por donde 

se utilizan. 

• Reconoce el compromiso de 

cuidar los medios de transporte que 

utiliza. 

• Desarrollo de la creatividad, 

imaginación y estética al realizar la ficha 

de trabajo y trabajo manual. 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Después de ver el video, los estudiantes en compañía de 

sus padres o acompañantes responderán preguntas: 

¿Cómo se llama la canción? 

¿De qué trata la canción? 

¿Por dónde andan los medios de transportes terrestres? 

¿Por dónde andan los medios de transportes aéreos? 

¿Por dónde andan los medios de transportes acuáticos? 

¿Qué medios de transportes utilizan ellos y su familia para 

ir de un lugar a otro? 

¿Qué medios de transportes no ha utilizado? 

¿Cuál o cuáles medios de transportes le gustaría utilizar? 

¿Qué cuidados hay que tener en cuenta para utilizarlos? 

WhatsApp, fichas de trabajo, colores. 

Video de la canción los medios de 

transportes. 

https://youtu.be/8ac31Ae9sew 

Video: Cómo hacer un avión con 

botella de plástico. 

reciclada/Ronycreativa manualidades 

https://youtu.be/T5KQiJxCkg4 

botella plástica, foamy, goma, tijeras. 

 

 

 

 

 Clasifica los medios de 

transporte según el medio por 

donde se utiliza. 

 Reconoce el compromiso de 

cuidar los medios de 

transporte que utiliza. 

 Desarrollo de la creatividad, 

imaginación y estética al 

realizar la ficha de trabajo. 
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Cierre  

D
in

á
m

ic
a

s 

Individual Grupal 

Coloreado de los diferentes medios de transportes en la ficha de trabajo y realización de un 

avión con material reciclable. Se encontrará las indicaciones paso a paso en el video: “Como 

hacer un avión con botella plástica reciclada. 

Los padres de familia y /o acompañantes apoyarán la 

realización de la guía de aprendizaje. 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

Revisión de las fichas y del medio de transporte elaborado con material reciclable. Las evidencias serán enviadas por los padres de familia por 

WhatsApp. Al final estudiantes y padres comentarán a cerca del visto. Y como se sintieron en el desarrollo de la guía. 

Bibliografía  
Videos YouTube 

DBA de Transición 

 


