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Actividad 1 

Tema: Los medios de transporte  

Puede profundizar más sobre el tema de los medios de transporte en la siguiente dirección o enlace. 
https://www.youtube.com/watch?v=Dpqe2nLLseY 

Los estudiantes que tengan acceso a computador e internet, pueden  realizar la actividad en Word,  y montarla a 
Classroom o la envían al correo diedavidcortes@yahoo.es   

Los demás  entregan el taller físico en la Institución, teniendo presente los días que sus acudientes o padres de  
familia puedan salir, tomando todas las medidas de  Bioseguridad.   

Nota. Como me encuentro en la ciudad de  Medellín y por razones obvias no puedo asistir al colegio a 
reclamar las actividades o trabajos físicos, se recomienda que entreguen los trabajos  el día que les 
corresponde pico y cedula  a sus acudientes o padres, o cuando el colegio este recibiendo los trabajos.  

Tenga en cuenta que estos trabajos me los envían a Medellín para ser valorados o calificados, por ende su 
devolución  puede tardar un poco.  

1. Lea  detenidamente  el texto. 

2. Realice un resumen de los tipos de transporte. 

3. Dibuje y pinte  un medio de transporte terrestre, un aéreo, marítimo, y un férreo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dpqe2nLLseY
mailto:diedavidcortes@yahoo.es
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Introducción 

El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el desplazamiento de objetos o personas 

(contenido) de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino) en un vehículo (medio o sistema de transporte) 

que utiliza una determinada infraestructura (red de transporte). Esta ha sido una de las actividades terciarias que 

mayor expansión ha experimentado a lo largo de los últimos dos siglos, debido a la industrialización; al aumento del 

comercio y de los desplazamientos humanos tanto a escala nacional como internacional; y los avances técnicos que se 

han producido y que han repercutido en una mayor rapidez, capacidad, seguridad y menor coste de los transportes. 

 

TIPOS DE TRANSPORTE. 

TRANSPORTE TERRESTRE. 

El transporte terrestre es aquel cuyas redes se extienden por la superficie de la tierra. Sus ejes son visibles, 

debido a que están formados por una infraestructura construida previamente por la que discurren las mercancías y 

las personas. Así pues existen redes de carreteras, caminos, ferrocarriles y otras redes especiales (eléctricas, de 

comunicaciones, oleoductos y gaseoductos). Denominamos flujo al tráfico que circula por la red de transporte, 

mientras que la capacidad es el flujo máximo que es capaz de absorber la red. 

 

TRANSPORTE POR FERROCARRIL: Su principal ventaja radica en su capacidad para transportar grandes 

volúmenes de mercancías, que se contrapone con su inflexibilidad, pues únicamente puede alcanzar los lugares a los 

que lleguen las vías férreas. Su desarrollo se concentró en el siglo XIX en el seno de los países desarrollados, siendo 

soporte de la primera revolución industrial. La mayor parte de la rede ferroviaria procede de esos momentos. 

Durante el siglo XX, le surgieron grandes competidores, como el avión para el transporte de viajeros de larga 

distancia o el transporte por carretera para la corta distancia y las mercancías. El ferrocarril se ha adaptado a las 
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nuevas circunstancias desarrollando más velocidad, mayor confort y especialización en el tráfico de mercancías 

(contenedores, cisternas, vagones frigoríficos…). El futuro del ferrocarril está en las redes de Alta velocidad, que 

actualmente se están diseñando, como es el caso de la red europea. 

 

TRANSPORTE AÉREO. 

El transporte aéreo se ha desarrollado a lo largo del siglo XX, con especial incidencia a partir de la segunda mitad 

del siglo, cuando los avances técnicos aplicados a la aviación (motor a reacción, sistemas de vuelo…) han producido 

aviones más rápidos, seguros y de mayor capacidad. En un principio su uso civil era casi exclusivamente para el 

transporte de viajeros, y de mercancías poco voluminosas, aunque con el paso del tiempo van adquiriendo mayor 

importancia otro tipo de mercancías, que necesitan una rápida distribución. En el transporte de viajeros, se ha 

experimentado un claro aumento de los usuarios, debido tanto al aumento del número de plazas disponibles, como a la 

bajada de las tarifas aéreas, así como la diversificación de los destinos tanto a largo (más de 4000 Km) como a corto 

recorrido (alrededor de 1000 Km).  

 

TRANSPORTE FLUVIAL. Los ríos son excelentes vías para adentrarse en los continentes, aunque no todos los ríos 

son navegables, dependiendo del caudal, el relieve del cauce (que no formen rápidos ni cataratas), del clima (algunos 

ríos se hielan en invierno y otros se secan en verano), de la compatibilidad con otros usos (represas para 

abastecimiento humano, producción de energía, regadío), etc. A pesar de estos condicionantes, existen numerosas 

redes de transporte fluvial en el mundo, como en el Reino Unido o en el norte de Europa, en la que se han unido 

varios ríos mediante canales (Ej. Danubio y Rhin). 
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TRANSPORTE MARÍTIMO. Está centrado en la actualidad prácticamente en el transporte de mercancías, 

quedando el de pasajeros reducido a los viajes de placer o cruceros y al transporte de corta distancias realizados 

por de los Ferry. El desarrollo de la marina mercante se ha basado en el aumento del tonelaje de los barcos 

(capacidad de las bodegas), la especialización (barcos dedicados al transporte de un solo producto: petroleros, 

barcos frigoríficos, porta contenedores, etc.) y cierto aumento de la velocidad. Estas transformaciones han hecho 

que se reduzca el coste del transporte de las mercancías. Por otra parte el aumento del comercio marítimo ha 

redundado en la necesidad de mayores espacios para almacenes, contenedores, industrias asociadas a productos 

transportados por barco (refinerías, petroquímicas, etc.), con lo que los puertos han crecido considerablemente, 

alejándose del centro de las ciudades portuarias. 

 

CLASIFICA LOS SIGUIENTES MEDIOS DE TRANSPORTE 

Carro, automóvil, avión, moto, tren, tren bala, barco, lancha, bicicleta, avioneta,  helicóptero, cablemetro, camión, 

vela, crucero, canoa, globo aerostático   

TERRESTRE FERROCARRIL AÉREO MARÍTIMO 

  Helicóptero  
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Área. Tecnología e informática. 
Docente. Diego David Cortes 

 

Actividad 2 

Fecha: de asignación 01/06/2020    Fecha de entrega  15 de junio de 2020 

 

Tema: Las herramientas 

Puede profundizar más sobre el tema de las herramientas  en la  siguiente dirección o enlace. 
https://www.youtube.com/watch?v=wvds-qhMA78 

Los estudiantes que tengan acceso a computador e internet, pueden  realizar la actividad en Word,  y montarla a 
Classroom o la envían al correo diedavidcortes@yahoo.es   

Los demás  entregan el taller físico en la Institución, teniendo presente los días que sus acudientes o padres de  
familia puedan salir, tomando todas las medidas de  Bioseguridad.   

Nota. Como me encuentro en la ciudad de  Medellín y por razones obvias no puedo asistir al colegio a 
reclamar las actividades o trabajos físicos, se recomienda que entreguen los trabajos  el día que les 
corresponde pico y cedula  a sus acudientes o padres, o cuando el colegio este recibiendo los trabajos.  

Tenga en cuenta que estos trabajos me los envían a Medellín para ser valorados o calificados, por ende su 
devolución  puede tardar un poco.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wvds-qhMA78
mailto:diedavidcortes@yahoo.es
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Introducción 

Desde los inicios del hombre, este siempre se vio en la necesidad de suplir las necesidades básicas como lo eran  

cazar, buscar un lugar protegerse de la inclemencia de la naturaleza,” lluvias, tormentas eléctricas o largos periodos 

de sequía”, para poder lograr esto se vio en la necesidad de emplear  herramientas que le permitieran  realizar todas 

estas actividades. 

La primara herramientas que utilizo el hombre fue su mano, con ella pudo alcanzar los frutos o bayas  que iba 

encontrando en su camino, además gracias a su ingenio y capacidad elaboró y perfeccionó algunas herramientas que 

construyo en madera, piedra o hierro. 

Gracias a estas primeras herramientas se forjaron grandes civilizaciones o naciones.  

 

DEFINICIÓN DE HERRAMIENTA. 

Una herramienta es un objeto elaborado con el fin de facilitar el uso de una tarea mecánica que requiere de una 

aplicación correcta de energía 

LAS HERRAMIENTAS SE CLASIFICAN EN: 

Herramientas de trazo,  de medida,  de sujeción, de corte,  herramientas de serrar y  herramientas de golpe. 

Herramientas de trazo: Son aquellos instrumentos que se utilizan para trazar, los cuales permiten que los objetos 

se confeccionen con la precisión requerida, como por ejemplo el lápiz y el compás  

Herramientas de medida: Un instrumento de medición es una herramienta que se usa para medir una magnitud 

física, como por ejemplo el metro y la regla. 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

Herramienta de sujeción: Son aquellas que facilitan una tarea mecánica en la cual se requiere la aplicación de una 

energía, en este caso la fuerza física que ejerce el hombre en esta, como por ejemplo las pinzas y el hombre solo 

Herramienta de corte: Un instrumento de corte es el elemento utilizado para extraer material de una pieza cuando 

se quiere llevar a cabo un proceso de mecanizado, como por ejemplo las tijeras y el serrucho universal.  

Herramienta de serrar. Es una herramienta formada por una hoja de metal dentada y un mango para agarrarlo, 

normalmente de madera. El corte se produce siempre en el movimiento de avance de la herramienta y no en el de 

retroceso, como por ejemplo el cepillo de carpintero.  

Herramientas de golpe o percusión. Son herramientas que al ser accionadas producen un sonido, como por ejemplo 

el martillo de uña.  

Actividad:  

1. Lea atentamente la introducción  

2. Copie una la definición de herramienta. 

3. Copia la clasificación de las herramientas. 

4. Responda lo siguiente ¿Por qué son importantes las herramientas para el hombre? ¿los animales utilizan y 

construyen  herramientas? Si no, argumente su respuesta 

5. Imagínese una herramienta del pasado “hombre primitivo·” y dibújela. 


