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1.- Introducción o inicio. 

Estimada familia: Esperamos se encuentren muy bien. 
En esta oportunidad la experiencia de aprendizaje está desarrollada para poder trabajar 
clasificando los medios de transportes por un atributo, que en esta oportunidad es el medio 
de desplazamiento.  
Entendemos por medios de transportes a vehículos que nos permiten movilizar personas o 
elementos de un lugar a otro. Según el modo o medio que estos se desplazan se pueden 
clasificar en: 
Transportes terrestres: Se desplazan por la tierra: Auto, tren, camión. 
Transportes acuáticos: Se desplazan por el mar o agua dulce como: Barco, moto de agua. 
Transportes aéreos: Se desplazan por el aire como por ejemplo avión, helicóptero. 
Es muy importante recordar que estos están presente en nuestra vida diaria; siempre 
utilizamos los medios de transporte. Por ejemplo, para ir al colegio, supermercado 
o para visitar a nuestros amigos y parientes. 

                        Recuerde que la experiencia de aprendizaje no es necesario imprimirla.  

El propósito de esta experiencia es poder reconocer y clasificar los medios de transportes por 

su forma de desplazamiento, ya sean terrestres, acuáticos y aéreos. Así, se solicita  en esta 

actividad elaborar un mural o collage que le permita al niño o niña  poder clasificar estos 

medios a través de dibujos o recortes.  
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2.-Objetivo: Clasificar por un atributo (según el modo en que se desplazan) los medios de 
transportes.  
Habilidad: Clasificar 

Actitud: Participar 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 20 a 25 minutos aproximadamente 

4.- Actividades:  

Para esta actividad necesitarás los siguientes materiales:  

 Cartón reciclado, papel Kraf u hoja de block. 

 Pegamento y tijeras. 

 Revistas o diarios 

 Lápices de cera o colores. 

 Recortes o dibujos de medios de transportes.  

 Temperas. 
 

 Se sugiere poder seguir los pasos o recomendaciones, siempre teniendo presente que se 
debe leer de manera clara todas las indicaciones entregadas a los niños o niñas; estas son 
las siguientes: 

 
 Encuentra un lugar adecuado en tu hogar donde te sientas cómodo para que puedas 

trabajar en él. 

 Primero solicita a un adulto que pueda ayudar a recopilar los materiales, que se 

presentan de manera opcional para ejecutar la experiencia. 

 Plantea la siguiente pregunta ¿Cómo voy a fabricar mi mural o collage?  

 No olvides que para ejecutar la experiencia de aprendizajes tienes que estar 

acompañado de un integrante de la familia que pueda presenciar y observar tu trabajo. 

                                                         ¡¡¡¡¡Vamos a clasificar!!!! 

  

Iniciaras la experiencia de aprendizaje observando el material audiovisual que tiene 

relación con los medios de transportes.  

 Link:  https://www.youtube.com/watch?v=ol11YcbRku8&t=21s 

 

Puedes comentar en familia lo observado e indicar que medios de transportes que 

visualizaste en el video y su forma de desplazamiento (aire, agua y tierra).  

   

 Para dar inicio a la preparación del mural o collage de los medios de transportes es 

necesario decidas cómo lo vas a elaborar y tener claro los materiales que cuentas para 

preparar la actividad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ol11YcbRku8&t=21s
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 Lo primero que tendrás que hacer  es partir cortando un trazo de cartón, también 

puedes ocupar papel kraf o bien puedes utilizar una hoja de block. (Se sugiere de 30 x 

30 centímetros) 

 

 Puedes crear un paisaje que cuente con tres espacios  aire, tierra o caminos, o agua de 

mar o dulce, ya que cada una representara un lugar físico. (Aire, tierra y agua). 

 

 Tu elegirás como lo vas a pintar, si utilizarás témperas o bien puede ser con lápiz de 

cera acostado (puesto en forma horizontal), pinta estas superficies como lo indica la 

imagen de ejemplo en la parte inferior. (Si utilizaste témpera, espera un tiempo 

adecuado para que seque el material y luego continúas). 

 

 Una vez que tu pintura se encuentre terminada, puedes comenzar a dibujar o recortar 

de revistas o diarios de los medios de transportes que vas a utilizar. Como sugerencia 

recuerda tener una variedad de éstos para que puedas clasificar con mayor claridad. 

 

 Pon en frente tu mural o collage y como sugerencia puedes ubicar en la parte superior 

el aire, en la parte del medio la tierra y en la parte inferior el agua.  

 

 Empieza a clasificar tus medios de transportes ubicándolos y ordenándolos en el 

espacio físico por donde ellos se desplazan, ejemplo: si cuentas con un avión responde 

la siguiente pregunta: ¿Por dónde se desplaza este medio de transportes? Entonces de 

esta manera podrás ir clasificando uno a uno. Pégalos o dibújalos en el lugar que 

corresponde. 

 

 Si presentas alguna dificultad en recordar o reconocer trata de recordar el video de 

apoyo que se encuentra presente en la parte superior. 

 

 Si ya terminaste tu experiencia de hoy recuerda ordenar y tomar un video cortito de 

como elaboraste el mural o collage de los medios de trasportes. 

 

Ejemplos con imágenes de como clasificar los medios de transportes según su 

desplazamiento.                                 

 



 

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 

 

 

 
 
 

                   

5.-Evaluación: Finalizada la experiencia, es necesario poder evaluarla en familia.  

Instrucciones: Solicita a un adulto que te pueda leer cada pregunta y respóndelas. (Se solicita 
poder transcribir y registrar la respuesta entregada por el estudiante en el cuaderno amarillo). 

Indicadores Si No 

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

  

2. Preste atención a las instrucciones de cómo hacer la actividad.   

3. Preste atención observando y escuchando al video presentado.   

4. Logré crear el paisaje o espacios físicos para clasificar medios 
de transportes.      

  

5. Logré clasificar ubicando Medios de transportes aéreos.   

6. Logré clasificar ubicando Medios de transportes terrestres          

7. Logré clasificar ubicando Medios de transportes acuáticos.       

8. Me agradó hacer esta actividad.     

 

 

 

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


 

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 

 

Indicadores para ser 
evaluados por el adulto. 

 

Indicaciones: Marcar, a partir de lo observado por el adulto que acompañó al estudiante en 

la actividad. Se solicita poder registrar en cuaderno de trabajo diario o en una hoja blanca 

Antes de marcar es importante leer el cuadro final (X) en donde se explica que significa cada 

nivel de logro. 

 

 

 

N° INDICADOR
. 

NIVEL DE LOGRO. 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 El estudiante comprende las indicaciones orales que se le 
dieron para trabajar.  

   

2 El estudiante escucha y observa el material audiovisual.    

3 El estudiante ejecuta el collage o mural de trabajo creando 
un paisaje (aire, tierra, agua) 

   

4 El estudiante clasifica ubicando el medio de transporte que 
se desplaza por el tierra 

   

5 El estudiante clasifica ubicando el medio de transporte que 
se desplaza por el agua 

   

6 El estudiante clasifica ubicando el medio de transporte que 
se desplaza por el aire 

   

N° INDICADOR. NIVEL DE LOGRO. 

SIEMPRE. A VECES. NUNCA. 

1 El estudiante comprende 
las indicaciones orales 
que se entregaron para 
trabajar.  

El estudiante logra 
comprender 
completamente las 
indicaciones que se 
entregan oralmente.  

El estudiante logra 
comprender 
parcialmente las 
indicaciones que se 
entregan oralmente.  

El estudiante no logra 
comprender las 
indicaciones orales 
que se entregan. 

2 El estudiante escucha y 
observa el material 
audiovisual. 

El estudiante escucha y 
observa completamente 
el material audiovisual. 
 

El estudiante pone 
parcialmente atención al 
material audiovisual. En 
algunas ocasiones se 
desconcentra. 
 

El estudiante no pone 
atención al video. No 
le llama la atención. 
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 Puedes enviar 1 fotografía o un pequeño video, donde el estudiante este desarrollando la 
experiencia y si gusta puede agregar un breve comentario de como resulto esta actividad.   

             Correos institucionales de educadoras Pre Kínder. 
             Pre kínder A: priscilla.cortes@marygraham.cl  
             Pre Kínder B: marianela.cisternas@marygraham.cl   
 

3 El estudiante ejecuta el 
collage o mural de 
trabajo creando un 
paisaje (aire, tierra, agua) 

El estudiante logra 
ejecutar completamente 
el mural o collage sin 
ayuda de un adulto 

El estudiante requiere  
ayuda para terminar el 
mural. 

El estudiante no logra 
ejecutar sin ayuda el 
mural. 

4 El estudiante clasifica 
ubicando el medio de 
transporte que se 
desplaza por el tierra. 

El estudiante logra 
clasificar, ubicando la 
totalidad de medios de 
transporte que se 
desplazan por tierra.  
 

El estudiante, luego de la 
mediación e intervención 
del adulto, logra ubicar  
medios de transporte 
que se desplazan por 
tierra. 

El estudiante no logra 
clasificar y ubicar 
medios de transporte 
que se desplacen por 
tierra. 

5 El estudiante clasifica 
ubicando el medio de 
transporte que se 
desplaza por el agua. 

El estudiante logra 
clasificar, ubicando la 
totalidad de medios de 
transporte que se 
desplazan por agua.  
 

El estudiante, luego de la 
mediación e intervención 
del adulto, logra ubicar  
medios de transporte 
que se desplazan por 
agua. 

El estudiante no logra 
clasificar y ubicar 
medios de transporte 
que se desplacen por 
agua. 

6 El estudiante clasifica 
ubicando el medio de 
transporte que se 
desplaza por el aire. 

El estudiante logra 
clasificar, ubicando la 
totalidad de medios de 
transporte que se 
desplazan por aire.  
 

El estudiante, luego de la 
mediación e intervención 
del adulto, logra ubicar  
medios de transporte 
que se desplazan por 
aire. 

El estudiante no logra 
clasificar y ubicar 
medios de transporte 
que se desplacen por 
aire. 

mailto:priscilla.cortes@marygraham.cl

