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TALLER: # 5 

FECHA: junio 23 a 3 de julio 

NOMBRE DEL DOCENTE: Mary Chaverra- Johan Correa- Astrid Guarín.      
NUCLEO HUMANISTICO: (Sociales, cívica, ética y religión.).       

GRADO: Segundo     GRUPO (S): 1-2-3. 
TEMA: Los medios de transporte 

INDICADOR A DESARROLLAR: describe y clasifica los medios de transporte en 
aéreos, acuáticos y terrestres.   

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA.  

 

OBSERVA, LEE Y ANALIZA la información de la evolución de los medios de 

transporte. (NO es para escribirla en el cuaderno). 

 

Medios de transporte terrestres 

El caballo 

  

El carruaje 

 

El triciclo 
motorizado:  

 

 

carro moderno 

 

El primer 

transporte 
terrestre se dio 

con el uso de 
animales. 

La invención de la 

rueda permitió el  
desarrollo de todo 

tipo de transportes 
terrestres. 

Fue el primer 

vehículo 
impulsado por un 

motor de 
combustión 

interna. 

Finalmente se creó 

el auto moderno de 
4 ruedas como se 

conoce en la 
actualidad. 

 
 

 

Medios de transporte acuáticos 

La balsa 

 

La canoa  

 

 

Embarcación de 
vela 

 

El barco 
Moderno 

 



 

INSTITUCION  EDUCATIVA 

REINO DE BELGICA 

Planeación de actividades Página 2 de 4 

 
 

Se piensa que el 
primer viaje por 

agua del hombre 
fue sobre un 

tronco flotante. 

Es un bote  
relativamente 

pequeño que se 
mueve con la 

fuerza humana. 

  

 

Tienen como 
principal fuente de 

propulsión el 
viento y los 

remos. 

Posee un motor 
que los convierte 

en máquinas más 
avanzadas, 

eficaces y con 
mayor volumen de 

carga. 

 

Medios de transporte aéreos 

 

El globo 

aerostático 

 

El autogiro  

  

 

Avión  

 

 

El cohete  

 

Fue el primer 

medio de 
trasporte por aire 

construido con 
tela y papel. 

            

su propulsión se 

realiza mediante 
una hélice,  pero 

además de alas, 
tiene un rotor 

como el 
helicóptero 

Son vehículos aéreos 

que se utilizaron 
inicialmente para 

transportar carga y 
después personas. 

Son vehículos 

espaciales 
que se utilizan para  

salir de la atmósfera 
terrestre y observar 

el universo. 

 
 

Responde en el cuaderno. 

a. ¿Que son los medios de transporte? _________________________________ 

b. ¿Cuántos tipos de medios de transporte hay? ¿cuáles son? 

_____________________________________________________________ 

c. ¿Cuál fue el primer medio de trasporte acuático usado por el ser humano 

_______________________________________ 

d.  ¿Qué medios de transporte terrestres has usado? ______________________ 

e. ¿Cuál es el medio de transporte aéreo más moderno? 

________________________________________ 
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2. ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA. 

Ficha 1: Une cada medio de transporte con la vía que le corresponde. 

Ficha 2: dibuja y colorea los medios de transporte que van por la tierra 

 

 

 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

Consignar en el cuaderno 

Comportamientos cívicos en los medios de transporte. 

- Ser respetuoso con el conductor  

- Ceder el puesto a las personas mayores 
- No rayar las paredes o sillas del bus o metro cable 

- Evitar saltar o correr en el medio de transporte.  

Nota: Con material reciclable realiza un medio de transporte. Observa algunos 

ejemplos.  
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