TRABAJO BASADO EN PROYECTOS
MEDIOS DE TRANSPORTE
EDUCACION INFANTIL 5 AÑOS

1.- JUSTIFICACION

El tema elegido es imprescindible en nuestra sociedad, ya que los Medios de
Transporte forman parte indiscutible del conocimiento de su entorno.

Repasaremos su clasificación en: terrestres, acuáticos y aéreos y, veremos la
necesidad de cuidad el Medio Ambiente y utilizar transportes poco o nada
contaminantes y afianzaremos los conocimientos adquirido en Seguridad Vial y las
normas de comportamientos y actitudes cívicas en los transportes públicos.
Este proyecto va dirigido a niños/as de Educación infantil de 5 años, Su duración
será de 3 jornadas, los días 7, 8 y 9 de mayo.

2.- OBJETIVOS

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
. Adquirir autonomía en el desarrollo de las actividades.
. Desarrollar la atención en las actividades de clase.
. Relacionarse con los demás de forma respetuosa y solidaria, valorando cualquier
tipo de diferencias.
. Involucrar a las familias en la educación de sus hijos.
Lenguajes: Comunicación y Representación
. Participar en actividades grupales de expresión oral, plástica, musical y lógicas.
. Desarrollar progresivamente la expresión oral.
. Expresarse mediante técnicas plásticas (recortado, pegado, dibujo, coloreado)
creando murales.
Conocimiento del entorno
. Diferenciar los medios de transporte según el lugar por el que se desplazan.
. Conocer transportes públicos y la necesidad de utilizarlos frente a los privados para
cuidad el medio ambiente.
. Adquirir hábitos de desplazamientos correctos por la vía urbana.
. Conocer Sencillas señales de Seguridad Vial y aprender a respetarlas.
. Establecer relaciones de semejanzas y diferencias.

3.- MAPA DE CONTENIDOS

. Normas de seguridad en los transportes.

. Medios de transporte: TERRESTRES,
ACUATICOS Y AEREOS.

. Normas de comportamiento en transportes
públicos.

. Medios de transporte públicos.

. Actitud cívica en transportes públicos.

. Transportes contaminantes y no
contaminantes.

. Valor: Escuchar a sus compañeros.

. Seguridad vial: en el coche, en la calle.

. Espacio/cuerpo: hacia la derecha/hacia la
izquierda.

. Señales: semejanzas y diferencias.
. Orientación espacial: Derecha e izquierda,
localización (Sopa de letras).
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4.- METODOLOGIA

Este proyecto planteado desde el centro de interés de los medios de transporte,
partiendo de sus conocimientos previos y situado en su entorno cercano, engloba
contenidos de todas las áreas curriculares.
Utilizaremos en él, técnicas de aprendizaje cooperativo, disitintos lenguajes (oral,
plástico, musical, lógico-matemático), recursos, tic, actividades motivadoras,
materiales del aula, y contaremos con la ayuda de las familias (en la búsqueda de
materiales recortables y en la exposición oral individual del medio que le haya
correspondido a cada alumno).
Para llevar a cabo las actividades, organizaremos el espacio y los materiales,
incitándoles a participar en ellas, fomentando las relaciones positivas e intentando
que sean lo mas autónomos posible, pero sin desentendernos en ningún momento
de su orientación y de la observación directa y sistemática.

5.-COMPETENCIAS TRABAJADAS

. Competencia en comunicación lingüística.
. Competencia en el conocimiento e interacción con el medio físico.
. Competencia Social y ciudadana.
. Competencia para aprender a aprender.
. Autonomía e iniciativa personal.
En el A.C. se evaluarán como competencias y normas:
. Saber escuchar.
. Ser solidarios, ayudarse.
. Ser respetuosos con todos.
. Exponer con claridad lo que se sabe de un medio de transporte.

6.-ACITIVIDADES

PRIMER DÍA
1ª.- ASAMBLEA

Aunque ya conocen algunos medios de transporte y su utilidad, con la asamblea
pretendo que se expresen e intercambien opiniones.
2ª.- PRIMER AUDIOVISUAL
Medios de transportes: Terrestres, acuáticos y aéreos.
Una vez terminado comentaremos los medios de transporte que han aparecido en él
y que no conocíamos, estableciendo diferencias y similitudes.
3ª.- FORMACIÓN DE 4 GRUPOS DE TRABAJO
GRUPO 1: Formado por, LUCIA, INES, AITOR, FABIO, PABLO Y ALONSO; se
centrará en los medios de transporte TERRESTRES.
GRUPO 2: Formado por NORDIN, IZAN, MARINA, AINHOA Y ADRIANA;
trabajarán los medios de transporte AEREOS.
GRUPO 3: Formado por ALVARO, SANTIAGO, ADAM, LUIS, MARTINA G. y
MARINA; se centrará en los medios de transporte ACUATICOS.
GRUPO 4: Formado por MARCOS, GONZALO, PAULA, ROCIO, MARTINA M. y
FATIMA, cuya temática será la SEGURIDAD VIAL.

Les explicaré como se trabaja en equipo (Normas), y cada grupo elegirá un
moderador que intentará que conversen en orden, se escuchen, respeten y
participen todos.
También adjudicaré a cada niño/a individualmente un medio de transporte o una
señal, para que en casa con su familia lo/a busque en internet o lo dibuje y lo traiga
a clase para que forme parte de un futuro mural a realizar.
Además, para afianzar la información adquirida, podrán repasar en casa todo lo que
han aprendido (de ese medio de transporte o señal que les ha tocado) y ensayar la
exposición oral que harán de él en el aula a su grupo de clase.
4ª.-SOPA DE LETRAS
La haremos entre todos, primero en la pizarra.
Cada uno de los grupos saldrá a la pizarra, buscará medios de transporte y los
rodeará cuando los encuentre.
Después la haremos en un folio.
5ª.-SEGUNDO AUDIOVISUAL
Medios de transporte y Seguridad Vial. Conversamos sobre lo visto.
6ª.- MINI REUNION PADRES
A la salida pasan los padres/madres a clase. Les explico lo que vamos a hacer e
intento implicarlos en el trabajo. Cada niño/a se llevará a casa una nota con medio
de transporte o la señal que le ha correspondido.

SEGUNDO DIA
1ª.- ASAMBLEA
Conversamos acerca de lo que haremos hoy.
En primer lugar, repasaremos el modo en el que hay que trabajar en los grupos
(normas).
. Hablar de uno en uno.
. Escuchar a quien habla.
. Decidir entre todos como hacer las cosas.
. Participar todos.
Después haremos las indicaciones para realizar cada grupo su mural.
2ª Distribución del espacio para el trabajo en equipos y de los materiales.
3ª REALIZACION DE MURALES
Partirán de una cartulina en la que casi está dibujado el entorno en el que deberán
situar los medios de transporte que al grupo le han correspondido (terrestre, aéreo o
acuático).
Lo terminarán o completarán, según el criterio que el grupo decida, y lo colorearán
después.
Se les dejará actuar mientras se les observa y se mediará cuando sea necesario. El
grupo 4, confeccionará su mural de Seguridad Vial, del mismo modo.
4ª.-Una vez terminado y coloreado el entorno, situarán en él, los medios de
transporte traídos de casa, pegándolo (o los elementos de Seguridad vial) y escribir
sus nombres.
5ª.- Cada grupo muestra a sus compañeros el trabajo realizado y explica como lo ha
hecho y si ha obtenido alguna dificultad. Los demás pueden preguntarles. Se
intentará que interactúen y se autoevalúen.
6ª.- Actividad musical: Aprendizaje de la canción “Por aire, tierra o mar”, escucharla
y cantarla acompañándola de gestos y movimientos con sus compañeros.

TERCER DIA
1ª.- ASAMBLEA

Conversamos acerca de lo que haremos hoy, recordamos y comentamos lo
trabajado ayer.
HOY: Formación del MURAL GIGANTE, exposiciones, audiovisual y cuidado d
nuestro planeta, cantamos y sacamos conclusiones.
2ª.- Realización del MURAL GIGANTE, que será la unión de los 3 murales de
transportes, realizados por cada uno de los grupos.
3ª.- Exposición de un MEDIO DE TRANSPORTE.
Irán saliendo por grupos y cada componente del mismo dirá que medio de transporte
ha traído de casa u nos contará todo lo que sabe de él.
Los componentes del equipo 4, con su MURAL de SEGURIDAD VIAL, nos hablarán
también de las señales medidas de seguridad o vehículos especiales (con sirena)
que han atraído y nos irán diciendo como se llaman, que significan y que hay que
hacer en cada caso.
4ª.- TERCER AUDIOVISUAL
Los medios de transporte contaminantes y no contaminantes (Fundación Kaspi).
Al terminar de verlo lo comentaremos resaltando los efectos negativos de la
contaminación del aire:
. Las enfermedades pulmonares que pueden provocar.
. La destrucción de nuestro Planeta.
Y valorando la utilización de:
. La bicicleta, con que además de no contaminar hacemos ejercicio y estamos
sanos y en forma.
. Los TRASNPORTES PUBLICOS, que contaminan muchísimo menos porque
transportan a muchas personas y son más baratos.
. Y en un futuro muy próximo la utilización de COCHES ELECTRICOS.
5ª.- Cantamos acompañando la canción con gestos y movimientos “Por aire, tierra y
mar”, con nuestros compañeros.
6ª.- ASAMBLEA FINAL: Conversamos.
Que nos ha parecido el trabajo realizado
¿Hemos aprendido mucho?, ¿ha sido divertido?,¿Qué dificultades hemos tenido?,
¿Qué hemos hecho bien?, ¿Qué podemos hacer mejor?
Conclusiones.
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CONTENIDOS/COMPETENCIAS
Desarrollan su capacidad de atención y
escucha
Son cada vez más autónomos.
Desarrollan su expresión oral.
Se expresan de forma plástica.
Diferencian medios de transporte por el
lugar que se
desplazan.
Distinguen medios de transporte
contaminantes y no
Contaminantes.
Conocen señales y hábitos correctos de
Seguridad Vial y los respetan.

A.C. NORMAS
Son solidarios, se ayudan CS
Son responsables con el trabajo.
Participan todos AA
Saben resolver conflictos CS
Exponen sus ideas con claridad CL
Son cada vez más creativos CA

Conseguido

G1

Conseguido

Nordin e Izan falta de atención (1º día)
G2

El resto del grupo muy bien.

Conseguido

Izan falta los días 2º y 3º por
enfermedad
Conseguido
G3

Adam y Luis intentan imponer su
criterio, pero el grupo resuelve el
conflicto (2º día).

Disfrutan realizando las actividades
El resto del grupo muy bien
Son menos creativos que el resto de los
grupos, pero es debido a que su mural
da menos opciones para serlo.

G4

Conseguido
Son solidarios y todos participan
Bien

6.- EVALUACION
EVALUACION DOCENTE

Planificación
¿Está bien planificado en tiempo?, ¿bien distribuido el espacio?, ¿son los materiales
adecuados?, ¿se ha conseguido involucrar a las familias?
En un principio pensaba que el tiempo podía ser insuficiente, pero ha sido el justo.
Absolutamente todos los padres de los alumnos/as han participado y se han
esforzado, algunos incluso añadiendo alfo más de lo que se les había pedido, (en la
expresión oral, por ejemplo, alguno ha añadido una poesía, o han traído escrita por
ellos mismos y la han mostrado en su exposición.
El espacio ha estado bien distribuido y los materiales los han elegido ellos,
ayudándoles yo o dándoles opciones, si solicitaban mi ayuda. El resultado plástico
ha sido muy variado y satisfactorio.
Motivación
¿Las actividades programadas han sido motivadoras?, ¿han conseguido dinamizar
el proceso E-A?, ¿han alcanzado los alumnos un nivel de concentración aceptable?,
¿han sido ellos los protagonistas?
Las actividades creo que han sido motivadoras porque les han gustado a todos. Se
han sentido orgullosos del trabajo realizado por ellos mismos, y sorprendidos por lo
que han hecho sus compañeros.
La mayoría han alcanzado un nivel de atención-escucha y de concentración muy
aceptable.
Han hablado, han decidido, han trabajado en grupo, han sido ellos los protagonistas.
Resultados
¿Cómo han funcionado los grupos?, el aprendizaje ¿ha sido un aprendizaje de
calidad?
Los grupos en general han funcionado bien. El equipo 2 estaba comprendido por 5
alumnos, ha trabajado los días 2º y 3º con 4 alumnos porque uno de ellos estaba
enfermo, y he observado que este es el número ideal (mejor compuesto por 4
alumnos que por 5 o 6). Pero este grupo es muy numeroso y no me parecía
adecuado formar más de 4 grupos.
Creo que como las actividades han sido motivadoras y ellos se han esforzado por
hacerlo bien, el aprendizaje ha sido de calidad.
La evaluación es muy positiva. Estoy satisfecha.
Posibles mejoras
El grupo 4 debía realizar un mural (Seguridad Vial), que ha sido a mi juicio el que ha
dado menos pie a la creatividad. Podría haberlo enfocado mejor.
En la reunión con los padres creí dar explicaciones de sobra para el trabajo de los
niños/as con sus familiares en casa, pero surgieron dudas. La próxima vez intentaré
ser mucho más explícita.
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