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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 
 Explica los cambios producidos en la evolución de los medios de 

transporte como consecuencia de la innovación del ser humano.  

CONCEPTO Cambio 

Lógica  
 EJE  CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  
Evolución del transporte. FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

9 DE AGOSTO DEL 2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

DOS SEMANAS  
 FECHA DE ENTREGA  

20 DE AGOSTO DEL 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA FELICIDAD 

De acuerdo con el diccionario online Merriam-Webster, la 

felicidad es un estado de bienestar, una experiencia 

agradable o satisfactoria. De acuerdo con Mahatma 

Gandhi, “la felicidad es cuando lo que piensas, dices y 

haces están en armonía”. Por su parte, George Sheelan 

señala que la felicidad difiere del placer, puesto que tiene 

que ver con la lucha y la perseverancia para alcanzar un 

objetivo. Por último, Margaret Lee Runbeck indica que la 

felicidad no es la estación a la que se llega sino una forma de viajar. Todas estas definiciones 

señalan en cierto punto que la felicidad depende de nuestras decisiones, es decir, del modo 

en el que afrontamos las situaciones que se nos presenten.  

MOMENTO DE ORACIÓN 

Padre, cuando me dirijo a Ti en mis oraciones, Tú ya sabes lo 

que necesito. Tú no cambias porque yo te pido; me cambio 

yo... Amo reflexionar sobre las palabras de Jesús: que yo 

pueda llamar a Dios mi padre, y que pueda trabajar para que 

su nombre sea conocido y reverenciado. Seré perdonado si 

perdono.  

Ruego por el necesario alimento del día, y porque me libres 

del mal. Amén.  
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA 

Buenos días Fraternidad Segundo, en 

nuestro ciclo de indagación nos 

encontramos en la fase de TENSIÓN E 

INVESTIGACIÓN.  No olvides utilizar una las 

cuatro fuentes para ser un buen 

investigador:  Fuente Comunitaria, Fuente 

familiar, Fuente profesional y Fuente 

Bibliográfica (internet).  

En el tema anterior trabajamos la autonomía y recuerda que la 

vamos a estar evaluando todos los días con nuestros RETOS. 

En esta guía vamos a trabajar la evolución de los medios de 

transporte. 

Desde el primer momento de la historia el hombre se mueve, 

anda y se desplaza, quiere ir cada vez más lejos para satisfacer 

sus propósitos, pero para lograr esto indudablemente tiene que 

inventar.  

Así es como la evolución del hombre hizo que no 

se conformara con los transportes terrestres, 

pues quería cruzar los mares, de manera que 

también inventó los transportes marítimos para 

navegar por las aguas. Pero con el paso del 

tiempo, necesitó inventar un medio más veloz, 

que pudiera viajar por tierra y agua.  
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Además, desde la antigüedad hubo un afán de imitar a las aves 

en su desplazamiento. Pronto se lograron crear naves y cohetes 

para recorrer el espacio, viajar hacia el satélite de la Tierra y 

hacia planetas distantes. 

Los medios de transporte se clasifican en terrestres,acuáticos y 

aéreos. 

 

TRANSPORTE TERRESTRE 

En la prehistoria apareció la rueda, uno de 

los inventos más maravillosos de la historia 

que facilitaba el transporte de materiales 

pesados y con ella se inició el desarrollo de 

todo tipo de transportes terrestres.  La rueda, 

era un disco sólido de madera fijado a un eje 

redondo de madera que ha sufrido 

numerosos cambios a través de los tiempos hasta alcanzar la 

perfección.  

Su evolución inicio desde las carretas, la bicicleta, el carro y el 

tren. Ahora podemos encontrar varios 

inventos que han permitido mejorar aún 

más la movilidad como la moto.   
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TRANSPORTE AÉREO  

El sueño de todo ser humano en cualquier 

época ha sido el de volar, con una visión 

envidiosa ante el vuelo de los pájaros, 

trasladarse, ver otros lugares desde la 

perspectiva del espacio. El primer aparato 

volador que se diseño fue la cometa, tras 

años de estudio se llegó a la conclusión que 

el aire podría soportar un objeto de la misma manera que el 

agua soporta un barco. 

Es así como se crearon el globo aerostático, el avión y el cohete. 

  

TRANSPORTE ACUÁTICO 

 

El uso del transporte acuático 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. Las 

embarcaciones primitivas eran movidas con 

tablas planas como un remo.  

Se piensa que la primera travesía acuática 

del Hombre fue Sobre ONU un tronco 

flotantante.  

 

Las canoas son puntiagudas en ambos extremos y usualmente 

abiertas por la parte de arriba, se mueve por medio del uso de 

palas. Más adelante durante la Edad Antigua los romanos, 

utilizaron las embarcaciones a Vela.  
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Estas embarcaciones de vela fueron los 

primeros medios de transporte a través de 

largas distancias de agua (ríos, lagos, mares). 

Tienen como principal fuente de propulsión el 

viento. Luego fueron creados los barcos y los 

submarinos. 

 

En la siguiente imagen podemos observar la evaluación del 

transporte:  

 

 

 

Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6 

Lunes 9 

 

Martes 10 

 

Miércoles 11 

 

Jueves 12 

 

Viernes 13 
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TALLER DE TRABAJO   02   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

Escribe y argumenta en un párrafo el tema (medios de transporte y su 

evolución) trabajado en la guía de estudio. 

 

De acuerdo a la lectura realizada en la guia de estudio responde la 

siguiente rutina de pensamiento en tu agenda:  

 
 

SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:  

Recorta, pega o dibuja 2 medios de transporte terrestre, 2 acuáticos 

y 2 aéreos, con su respectiva evolución. Observa el ejemplo. 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE 

 

2-1Jenny Marcela González Pico. 
2-2 Jenny Liliana Morales Mendoza.  
2-3 Ana María Sáenz Rodríguez 

ÁREA SOCIALES  
ÉTICA   

E-MAIL  
 

ymgonzalezp@fmsnor.org (2-1)  
jlmoralesm@fmsnor.org (2-2)  
amsaenzr@fmsnor.org (2-3)  

GRADO SEGUNDO 

 

Página 7 de 8 
 

Ejemplo: 

ANTIGUA MODERNA 

  
 

 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

Realiza la siguiente sopa de letras: 
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RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 


