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 Experiencia de Aprendizaje. 
 

Unidad Programática: “Los Medios de Transporte”. 

Objetivo Priorizado: 4. Guía:  1 

Ámbito: Interacción y Comprensión del 
Entorno 

Núcleo: Comprensión del 
Entorno Sociocultural 

Semana: 20 Fecha: Miércoles 12 Agosto. 

 
Titulo o Tema: LOS MEDIOS DE TRANSPORTES.  

 

1.- Introducción o Inicio:  

Estimada familia: Junto con saludar y esperando que todos se encuentren muy bien, queremos informarle 

respecto a la habilidad que estaremos desarrollando el día de hoy. En esta oportunidad queremos que los niños 

y niñas conozcan y se relacionen de una forma lúdica y entretenida con los medios de transporte, además que 

reconozcan su importancia y utilidad, dónde, porqué y para qué los utilizamos, por ejemplo, para ir al colegio, 

para ir al supermercado o para visitar a nuestros amigos y parientes que viven en otra ciudad o país.  

Al lograr reconocer los tres medios de transportes (aéreos-terrestres - acuáticos) los niños lograran clasificarlos 

según su tipo. 

 
2.- Objetivo: Formular interpretaciones respecto de las necesidades y situaciones que dieron origen a 
creaciones e inventos, tales como: refrigerador, radio, avión, naves espaciales, cámara fotográfica, entre otros. 
Habilidad: Reconocer. 
Actitud: Crear. 
  
 
3.- Tiempo de desarrollo para esta guía: 30 minutos aproximadamente. 
 
4.- Materiales a utilizar:  

 Materiales reciclados (los que dispongas en el hogar). 
 Pegamento. 
 Tijeras. 

 
5.- Actividades: 
 
Para introducir a los niños y niñas en el tema de “Los Medios de transportes”, activaremos sus conocimientos 
previos, invitándolos a observar y escuchar el video Los Medios de Transporte | Videos Educativos para Niños 
Link: https://youtu.be/YMr4xTWN4_k  se les solicitará a los niños/as que puedan demostrar interés y atención 
al observar y escuchar el video en silencio. 
Una vez finalizado el video, se recomienda al adulto a cargo realizar las siguientes preguntas a los niños/as, 
registrar las respuestas entregadas en el cuaderno amarillo o en una hoja que posteriormente anexarán a la 
carpeta de actividades, no olviden incluir fecha y el nombre del niño o niña.  
 ¿Qué acaban de observar? 

https://youtu.be/YMr4xTWN4_k


 

LICEO BICENTENARIO  

TECNICO PROFESIONAL  

    “MARY GRAHAM” 

     VILLA ALEMANA 

 

Departamento: Educación Parvularia 

Nivel o curso: Transición I/ Pre-Kinder A y B 

Educadoras: Priscilla Cortés y Marianela Cisternas 
 

  

 

 ¿Cómo se clasifican y diferencian los medios de transportes?  
 ¿Los medios de transportes terrestres, por dónde se traslada? Dar un ejemplo. 
 ¿Los medios de transportes Acuáticos, por dónde se traslada? Dar un ejemplo. 
 ¿Los medios de transportes Aéreos, por dónde se traslada? Dar un ejemplo. 
 ¿Qué medios de transporte has utilizado? 
 ¿Para que los has utilizado? 
 ¿Qué medio de transporte te gusta más y por qué? 
 
Una vez realizadas y registradas las respuestas de los estudiantes, pasaremos a la segunda parte de la 
experiencia, la confección de un medio de transporte con materiales de reciclaje.  
 
En este punto el material a utilizar quedará a elección personal, de acuerdo al medio de transporte elegido que 
fabricará cada niño o niña y los materiales que dispongan en su hogar. Una vez definido el medio de transporte, 
recolectarán con ayuda de un adulto los materiales. Se ubicarán en un lugar de la casa en donde puedan tener 
el suficiente espacio para poder trabajar cómodos y tranquilos. El adulto entregará las instrucciones de cómo 
realizar el proceso de elaboración de su medio de transporte.  
Mantener en todo momento el resguardo y cuidado necesario, siempre con la supervisión de un adulto. 
Se invitará a la vez a que el medio de transporte sea realizado por el estudiante, con supervisión de un adulto.  
 
Una vez confeccionado “El Medio de Transporte”, te solicitará que, con ayuda de un adulto, puedas grabar un 
video de un minuto, en el cual nos menciones y muestres qué medio de transporte elegiste, por dónde se 
traslada y qué características te llaman más la atención y por qué.   
 
Debes enviar el video a mi correo institucional. 

Pre kínder A: priscilla.cortes@marygraham.cl 
Pre Kínder B: marianela.cisternas@marygraham.cl  

 
Algunos ejemplos: 
 

     
 

¡Manos a la obra, a confeccionar el medio de Transporte!!! 
 

          
 
  
    
 

mailto:priscilla.cortes@marygraham.cl
mailto:marianela.cisternas@marygraham.cl
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5.-Evaluación: Finalizada la experiencia es necesario poder evaluarla en familia.  

Instrucciones: Lea al niño o niña cada indicador y pida que responda. Se solicita poder registrar la respuesta 
entregada por el estudiante.  

Indicadores. SI NO 

1. ¿Cuándo me dijeron “Es hora de trabajar” ¿Dejé de hacer lo que estaba 
haciendo y fui de inmediato? 

  

2. ¿Escuché con atención las instrucciones que me entregaron de cómo 
utilizar el material para la elaboración del medio de transporte? 

  

3. ¿Logré elaborar un medio de transporte con materiales de reciclaje?   

4. ¿Solicité ayuda cuando fue necesario?   

5. ¿Logré reconocer que los medios de transporte terrestres transitan por la 
tierra?? 

  

6. ¿Logré reconocer que los medios de transporte acuáticos transitan por el 
agua? 

  

7. ¿Logré reconocer que los medios de transporte aéreos transitan por el 
aire? 

  

8. Reconocí por dónde se traslada mi medio de transporte realizado.   

9. Reconocí algunas características de mi medio de transporte realizado   

10. ¿Trabajé de forma adecuada durante toda la actividad, respetando 
instrucciones y esforzándome cuando fue necesario? 

  

 

 
 

¡ESPERAMOS TU EXPERIENCIA!!! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005

