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 GUIA DE ESTUDIO   02   

Área de CIENCIAS  SOCALES  
Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Elena Patricia Alegria   3108543476 epalegria@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: • Argumento históricamente el papel del hombre en las 

transformaciones en la vida cotidiana desde las primeras formas 

de producir cambios hasta las tecnologías actuales.  

 

• Identifico la importancia de sí mismo, como medio de crecimiento 

personal, familiar, en su ámbito escolar y en su entorno.   

DBA: Explica las acciones humanas que han incidido en las 

transformaciones del territorio asociadas al número de habitantes e 

infraestructura, en su departamento 

COMPETENCIAS: • Explicó los procesos básicos mediante los cuales se producen las 

transformaciones del hombre hacia la naturaleza.   

• Integro algunas normas que han sido construidas socialmente y 

distingo aquellas en cuya construcción y modificación puedo 

participar 

OBJETIVO:  Reconocer algunos medios de transporte y su evolución a través del 

tiempo  

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CONOCIENDO MI ENTORNO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

CAMBIO  

LOGICA 

TEMA: Tema 2  
Evolución del transporte  
El crecimiento como persona  
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TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

17 DE AGOSTO  24 DE AGOSTO  2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 

ALEGRES 

Nosotros como cristianos debemos estar siempre 

alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa 

suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje 

del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, 

pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la 

alegría de conocer el Evangelio y de saber que 

Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre 

tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy 

queremos que la sonrisa sea una constante en 

nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú  

 

 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA:  

Evolución del transporte  
El crecimiento como persona  
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1 La evolución de los transportes  

Que los estudiantes conozcan el modo de desplazamiento que usan algunos medios de 
transporte. 
Los medios de transporte son vehículos que se utilizan para trasladar personas o 
mercancías de un lugar a otro. 

2. Clasificación. 

A) según el modo de desplazamiento.  

las vías de comunicación son los lugares por donde se desplazan los medios de 
transporte. Según la vía que utilizan, los transportes pueden ser de tres tipos. 

• TERRESTRES: se desplazan por tierra, como el camión, el tranvía o el tren. 

Antiguamente las personas para desplazarse utilizaban animales como el caballo y el burro. 
Posteriormente aparece vehículos con rueda sin motor como los carros las bicicletas.    

 

 

• MARÍTIMOS O ACUÁTICOS: se desplacen por mar o por agua dulce. El barco, el 
submarino, la góndola o el velero son ejemplos.  

Antiguamente las personas se deslazaban a través de los ríos con balsas y canoas. después 
aparecen los barcos de madera que evolucionan hasta convertirse en barcos fabricados con 
materiales mas resistentes  

 

 
1 https://webdelmaestro.com/medios-de-transporte-ii/ 

https://webdelmaestro.com/medios-de-transporte-ii/


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 07– Elaboró:-A.S  L.M  EA Página 4 de 13 

 

• AÉREOS: se desplazan por el aire como el avión, la avioneta, el helicóptero o el 
globo aerostático entre otros.  

Antiguamente cuando no había desplazamientos aéreos se inventó el globo.  
posteriormente con la existencia de los motores en la sociedad aparece las avionetas 
de las cuales surgen los helicópteros y aviones

.    

B) según la función de transporte que realizan. 

Se pueden transportar tanto personas como mercancías diversas (maquinarias, muebles, 
materiales de construcción, alimentos…) 

• TRANSPORTE DE PERSONAS: para trasladar personas de un lugar a otro. 

• TRANSPORTE DE MERCANCÍAS: para transportar cargas de distintos tipos. 

C) según el tipo de uso que se hace de ellos. 

• PÚBLICO: son utilizados por muchas personas y son propiedad del ayuntamiento o 
de alguna empresa. Por ejemplo: tren, tranvía, autobús, taxi, crucero. 
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• PRIVADO: son para el uso particular de su propietario, como el coche, el camión, 
el yate o la moto. 

D) según el número de pasajeros que transporta. 

• INDIVIDUALES: Son aquellos que suelen transportar una o pocas personas, por 
ejemplo, la bicicleta, la moto, el coche o el parapente. 
 

• COLECTIVOS: Transportan muchas personas, como el autobús, el tren, el barco o el 
avión. 

2EL CRECIMIENTO COMO PERSONA 

 
Los seres humanos a diferencia de otras especies necesitamos encontrarle sentido a la vida. 

Es esta una fuente de existencia. 

 

LA ÉTICA (en lo individual)  

 

Se refiere al estudio que se interesa por los actos de aprobación o desaprobación, los juicios 

de valor sobre las acciones que son consideradas correctas o incorrectas, la bondad o la 

maldad, la virtud o el vicio y lo apetecible o lo sensato. La ética no procura dirigir a la vida 

de las personas, sino explicar el concepto de los actos morales. Tampoco establecer y 

determinar lo que es correcto o incorrecto. La ética es la realidad normativa sólo en cuanto 

al concepto de conciencia, no determina LO QUE ES, sino LO QUE DEBE SER. 

 

LA MORAL (en lo social) 

 

Las normas morales se transmiten de generación en generación y evolucionan a lo largo del 

tiempo. Las normas morales constituyen un sistema de adaptación a fin de mantener a las 

personas en contacto con esa realidad social, facilitando la existencia y supervivencia en el 

grupo, aceptación del mismo y su desarrollo como personas. 

 

 
2 https://www.oscarschmitz.com/2017/07/crecimiento-personal-sustentado-por-mis.html 
 

https://www.oscarschmitz.com/2017/07/crecimiento-personal-sustentado-por-mis.html
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LOS VALORES 

Son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser y 

orientan su conducta. Los valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados.  

Actuar con nuestros valores esenciales nos permite movernos y lograr el mayor grado de 

efectividad en nuestro vivir. Conducirnos desde NUESTROS VALORES esenciales nos 

permite desarrollar con FORTALEZA, PAZ INTERIOR y AUTOCONFIANZA.  

 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
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￼ 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: NO SE TRABAJA LIBRO  
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/S/S_G04_
U01_L06/S_G04_U01_L06_03_02.html 

OTROS SITIOS WEB  
 https://www.youtube.com/watch?v=YMr4xTWN4_k Los Medios de Transporte | Videos Educativos para 
Niños 
https://www.youtube.com/watch?v=hpkLINgy4wA EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

COLOR SIMBOLO E IMAGEN  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/S/S_G04_U01_L06/S_G04_U01_L06_03_02.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/S/S_G04_U01_L06/S_G04_U01_L06_03_02.html
https://www.youtube.com/watch?v=YMr4xTWN4_k
https://www.youtube.com/watch?v=hpkLINgy4wA
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