
 

 
                  

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Inglés Grado:  

Contenido: Los medios de transporte 

Aprendizaje: Identifica los medios de transportes 

Saberes Previos: Cuales son los medios de transporte, su actividad y clasificación 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Estimados padres de familia tenemos el agrado el equipo de transición de enviarles la guía de 

aprendizaje de los medios de transportes, sabemos que les va a hacer de mucha utilidad, 

para seguir apoyando a sus niños en casa. 

Que el señor les siga dando luz y esperanza. 

 

Observa el siguiente video del monosílabo, de los medios de transporte 

Cuadernos 

WhatsApp 

Video sobre los medios 

de transportes enviados 

a través del WhatsApp 

Identifica los medios de transporte 

y dice en inglés sus nombres. 
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Desarrollo 

Después de observar y escuchar el video, con la ayuda de tu familia realiza un dialogo sobre lo que 

vistes. 

Comenta: Cómo se llama, de qué color es, su tamaño, por donde anda. 

 

Motivamos a los niños a que digan en forma oral en nombre de los medios de transportes en inglés: 

Carro - Car  

Moto – Motorcycle 

Bicicleta-Bike 

Avión – Airplane  

Helicóptero-Helicopter  

 

Cartulina 

 

Goma 

 

Colores 

Reconoce los medios de 

transporte y pronuncia en 

inglés el nombre de cada uno 

de ellos 
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Cierre  

D
in

á
m

ic
a
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Individual Grupal 

Realización de fichas con dibujos de los medios de transporte 
Con tus papitos arma con material reciclables diferentes 

medios de transportes 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

El niño deberá contestar preguntas en inglés cómo: 

¿Cómo se dice carro? 

¿Qué es esto? 

¿De qué color es este avión? 

 

Revisión de las actividades enviadas por el docente a través del WhatsApp  

Bibliografía  Mallas de aprendizaje de inglés. 

 


