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OA Sugerido
EN04 OA 09
Reaccionar a lo leído, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando preferencias, sentimientos u opiniones por medio
de: ilustraciones y representaciones (figuras); dramatizaciones; palabras o frases escritas.

IDPS Sugerido Clima de convivencia escolar
Objetivo de Desarrollo
Sostenible Sugerido

N° 7 Energía asequible y no contaminante
N° 11 Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo
Reforzar el vocabulario de los medios de transporte relacionándolos con los niveles de contaminación que emiten.

Materiales
Recortes, cuaderno, colores, pegamento.

Inicio
(10 min)

Repaso de vocabulario (Means of transportation: bike, motocycle, car, bus, truck, boat, ship, train, plain, sea, air, land, etc.) utilizar
imágenes o videos para describir los diferentes medios de transporte. Con ayuda de las imágenes y los mini flashcards, platicar
brevemente sobre cuáles han usado, cuáles no les gusta o no gustaría usar, dónde se usa cada uno: tierra, mar o aire.
Después, la pregunta principal para la actividad es: Which means of transportation are bad for the environment?

La combustión de combustibles fósiles como la gasolina y el diésel para transportar personas y mercancías fue la fuente de emisiones
de CO2 más grande en el año 2017, aproximadamente el 34,2% del total de emisiones de CO2 en EE. UU. y el 27,7% del total de las
emisiones de gases de efecto invernadero en EE. U. Esta categoría incluye fuentes vinculadas al transporte como vehículos de
carretera, viajes en avión, transporte marítimo y ferrocarril.

Es importante aclarar que estudiantes no necesitan saber o entender exactamente qué significan estos conceptos pero sí tener la idea
general de que la gasolina que usan los medios de transporte contaminan el medio ambiente.



Desarrollo
(40 min)

Se explica el objetivo de la clase, se repasan los materiales y se dan las instrucciones para la actividad;
Paso 1)
El docente llevará recortes de los diferente medios de transporte para cada estudiante o los puede haber encargado de tarea
anteriormente para esta actividad. En el pizarrón pondrá cada uno de los recortes y preguntará a todo el grupo cuál creen que
contamina más y cuál menos.
Paso 2)
Tendrán 10 minutos para pegar en sus cuadernos los recortes en línea vertical (o dibujar un ejemplo del transporte), ordenándolos del
que consideran menos contaminante como número uno al más contaminante como último lugar. Una vez que todos terminen, se
jugará una especie de bingo en donde el profesor anunciará de menor a mayor las posiciones que deben de ocupar cada medio de
transporte según su huella de carbono (siendo el primero la bicicleta ya que no emite ningún gas contaminante). Si la clase es virtual,
igualmente los alumnos pueden hacer la actividad en sus cuadernos y mostrar el resultado en la cámara o mandar posteriormente
una foto al docente.
Paso 3)
Cada vez que se anuncie el lugar de cada medio de transporte, docente dirá el porcentaje de CO2 que emite y los estudiantes crearán
una escala con el nombre de cada transporte y al costado, tienen que colorear el equivalente de su huella de carbono, para que al
final quede un gráfico de barras. (El equivalente se puede medir por centímetro o si el cuaderno es de cuadros cada cuadro es un .10
o como se crea más conveniente).

La imagen de ejemplo es cómo sería ideal que los estudiantes acomoden los medios de transporte y sobre esa imagen compararán
sus respectivas gráficas finales.

Cierre
(15 Min)

Reflexión - Producto o Resultado
Estudiantes socializarán sus resultados y verán quiénes tuvieron más respuestas correctas. Guiarse por las siguientes preguntas;
¿Cuántos adivinaron que el último lugar sería la bicicleta y el primero el avión?
¿En qué se basaron para ordenarlos?
¿Creen que es posible reducir el uso de los medios de transporte más contaminante?

Material
Complementario

https://www.youtube.com/watch?v=5-DeiXPJ3H8 - Transportation Song - Vehicle Song - Cars, Boats, Trains, Planes - Kids English
Learning, English Singsing, 2016
https://www.worksheetsplanet.com/means-of-transport-vocabulary-flashcards/ - Means of Transport Vocabulary Flashcard,
Worksheet Planet, 2020
https://espanol.epa.gov/la-energia-y-el-medioambiente/emisiones-de-dioxido-de-carbono - Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=5-DeiXPJ3H8
https://www.worksheetsplanet.com/means-of-transport-vocabulary-flashcards/
https://espanol.epa.gov/la-energia-y-el-medioambiente/emisiones-de-dioxido-de-carbono


Imágenes de ejemplo


