
FICHA DE PROYECTO. 
 
Área:  
Curso: Ed. Infantil 3 años 
Evaluación / Unidad: Tercer trimestre. Unidad 5. Los medios de transporte 
Número sesiones: 4 sesiones 
 
Descripción de la Actividad:  
1ª sesión: el docente explica el contenido de los medios de transporte. Para 
apoyar la explicación, se visualiza un vídeo en “Youtube”. 
 
2ª sesión: los niños se dividen en dos grupos para realizar un mural del mar, 
otro del cielo y uno de la tierra que será donde posteriormente sitúen su medio 
de transporte. 
 
3ª sesión: serán divididos en 4 grupos de 4 niños cada uno. Cada grupo, de 
manera cooperativa, colorean un medio de transporte. 
 
4ª sesión: el medio de transporte es transformado en puzzle por lo que cada 
grupo tiene que ponerse de acuerdo para poder formarlo poniendo cada uno 
una pieza. 
 
Una vez formado, dicen que medios es y sus características (terrestre, aéreo, 
marítimo, si éste pude ser usado por una, dos, varias personas,…) y lo pegarán 
en el mural anteriormente realizado. 
 
Contenidos Curriculares:  

- Los medios de transporte: 
- Tipos 

           - Características 
           - Seguridad vial 
 
Competencias Clave:  
 
C.LINGÚÍSTICA:  
Los alumnos conversan entre ellos de forma respetuosa y no se pelean. 
Los alumnos exponen información oral 
 
APRENDER A APRENDER: 
Adquieren las normas del Aprendizaje Cooperativo. 
Toman decisiones para colorear y formar el puzle 
 
C.SOCIAL: 
Se ayudan unos a otros para completar la actividad. 
Adquieren las normas de seguridad vial. 
 
C. CULTURAL Y ARTÍSTICA: 
Son responsables de su propio trabajo. 
Son creativos a la hora de colorear y montar el puzzle. 
 



C.DIGITAL:  
Las nuevas tecnologías son utilizadas para ver el vídeo, canción. 
 
C.CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO QUE LES RODEA: 
Identificación de los principales medios de transporte, sus características y 
seguridad vial.  
 
 
Metodología y Recursos:  
 
Los alumnos trabajarán de forma cooperativa. En la primera sesión en dos 
grupos y las demás en 4 grupos de 3, 4 niños. 
De esta manera conseguimos un clima de tolerancia, respeto y comprensión 
hacia sus compañeros. 
En cuanto a los recursos utilizados hacemos referencia a la pizarra digital (para 
exponer el video, canción) así como a diversas técnicas plásticas. 
 
Resultados de la actividad / proyecto: 
 
Los resultados son buenos puesto que he podido observar como se ayudan 
unos a otros, sin conflictos, mostrando así un trabajo cooperativo de calidad. 


