
Medios de transporte y comunicación
Objetivo: 
• Comprender la función de los medios de transporte y comunicación.
Oa: 15.
(90 minutos)

Miércoles 09 de diciembre 

Profesoras: Paula Fernández.  
Jeaqueline Carrasco



Las vías de comunicación
Son aquellos lugares por donde se trasladan los Medios de Transportes y 
estas pueden ser: vías aéreas (aire), vías terrestres (tierra), vías marítimas 
(mar) y vías fluviales (ríos).



Los Medios de Transportes
Los medios de transporte son máquinas que nos permiten desplazarnos 
de un lugar a otro.
Cada día utilizamos los medios de transporte. Por ejemplo, para ir al 
colegio, para ir al supermercado o para visitar a nuestros amigos y 
parientes.



Los medios de transportes tienen diferentes usos:
- Algunos sirven para rescatar personas cuando sufren algún accidente, 
como es el caso de las ambulancias.
- Otros sirven para el traslado de personas como es el caso de los buses, 
taxis, autos particulares, trenes, aviones, cruceros, etc.
- También existen los que sirven para transportar carga de distintos 
tipos, como materiales de construcción, alimentos, muebles, etc .



Existen tres tipos de medios de transporte:
- Terrestre
- Acuático
- Aéreo

a) Transporte terrestre: Son los que se desplazan por la tierra. La 
mayoría de los medios de transporte terrestre se basan en el uso de la 
rueda. Nos sirven para el traslado de personas o carga.



b) Transporte Acuático: El uso del transporte marítimo se remonta a los 
principios de la historia por la necesidad que tenía la población de 
concentrarse en las orillas de ríos y en las costas marítimas.
Sirven para trasladar productos y personas entre grandes distancias, 
utilizando el océano y los ríos para la navegación.

c) Transporte aéreo: El medio de transporte aéreo más conocido es el 
avión. Además están el helicóptero, el globo aerostático y el planeador.
Sirven para el rápido traslado de personas entre grandes distancias. 



1. Junto a sus padres trabajaran en el texto del estudiante en la página 
50, 51 y responden las preguntas en el cuaderno de historia..

Actividad.





Cierre:
 Copia y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de asignatura.

a) ¿Qué he aprendido?

b) ¿Cómo lo he aprendido?

c) ¿Para qué me ha servido?



Al finalizar las actividades deben fotografiar y subir 
las evidencias a classroom en la fecha indicada.

“Felicitar a la familia por el apoyo que les brindan 
a sus hijos en el proceso enseñanza aprendizaje 

remoto”.


