
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA CÓDIGO: 
ED-F-35 

VERSIÓN 
2 

Taller – Guía  FECHA: 
25-06-2020 

 

Marque el tipo de taller: Complementario  Permiso ___Desescolarización ___Otro: Trabajo en casa  
Asignatura(s): Sociales, Artística y Tecnología. Grado: 2° Fecha: semanas 1,2,3 y 4-3P  
 
Docente: Diana Rivas y Blanca Arroyave  
Nombre y Apellidos de estudiante 
 
Propósito (indicador de desempeño): 
1- Conoce la continuidad y evolución de los medios de transporte utilizados por las personas para 
desplazarse en su municipio, vereda o lugar donde vive (Sociales) 
2- Adquiere habilidades y destrezas comunicativas a través de las expresiones artísticas (artística) 
3- Demuestra interés y curiosidad para indagar temas relacionados con tecnología. (tecnología) 
 
Pautas para la realización del taller: 
Realiza en el cuaderno de sociales solo las actividades que se te indican en cada numeral, teniendo en 
cuenta la buena ortografía, letra legible y con buena estética. La nota que se te asigne de este taller será 
la misma para sociales, artística y tecnología. 
   
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: 
Las actividades realizadas por medio virtual tendrán una nota del 100%  
 
ACTIVIDADES: 
 

Exploración 
 

1- Lee el siguiente texto y no lo copies en el cuaderno. 
 

                                                 Los medios de transporte en la línea del tiempo 
Desde el primer momento de su existencia el hombre se mueve, anda y se desplaza, quiere ir cada 
vez más lejos y para satisfacer sus necesidades, necesita inventar. 
El hombre tuvo la necesidad de inventar los transportes terrestres, luego quería cruzar los mares, 



de esta manera inventó los transportes marítimos para navegar por las aguas. Pero con el paso del 
tiempo, necesito inventar un medio más veloz, que surcara la tierra y el agua, luego tuvo afán de 
imitar las aves en su desplazamiento inventando los aviones y los cohetes para recorrer el espacio 
exterior. 
 
Los humanos en el afán de conquista y llegar lejos inventó los medios de transporte que observas a 
continuación. 

 
En la imagen aparecen los medios de transporte acuáticos, terrestres y aéreos en la línea del tiempo. 
 
2. Responde las siguientes preguntas en el cuaderno de sociales según lo observado. 
a. Escoge y copia un medio de transporte acuático, terrestre o aéreo que más te haya gustado del dibujo 
anterior. 
b. ¿Para que qué utiliza los medios de transporte el hombre? 
c. Escribe como se clasifican los medios de transporte 

  d. Pega o dibuja un medio de transpote aereo, terrestre o acuatico. 
 

Estructuración 
 
3.Observa la imagen 

De acuerdo a lo observado en el dibujo clasifica en el siguiente cuadro los que son áereos, terrestres y 
acuáticos. 
 

Áereos Terrestres Acuáticos 

   

 
Transferencia: 
4.Elabora un medio de transporte  en plastilina, masa, arcilla o en material reciclable que te llame tu 
atención y describelo como es. 


