
Son de tres clases:
Terrestre, Acuático y Aéreo

a. Terrestre: camiones, camionetas, autos, motos, biciletas, scooter, ómnibus, etc.

b. Acuático: barcos, botes, submarinos, lanchas, moto acuática, yates, veleros, caballitos de 
totora, canoas, etc.

c.Aéreo: avión, helicóptero, coehete, avioneta, globo aerostático

Con la ayuda de estos medios de transporte nosotros 
y todo lo que necesitamos llega a todas partes.

Son aquellos vehículos que utilizamos para movilizarnos de un lugar a otro.

Avión

Ómnibus

Barco

Tren

CLASES DE MEDIOS DE TRANSPORTE



Los medios de transporte son los vehículos 

que nos permiten ir de un lugar a otro.

¿Te imaginas el camino que seguiría una carta para llegar a Europa?

 Observa la secuencia, escribe lo que ves y la pregunta anterior quedará contestada.



Curiosidades

¿Sabes quiénes llevaban las noticias de un 
lugar a otro en la época de los incas? Eran 
los chasquis. Los chasquis eran corredores 
experimentados que no sólo transportaban 
mensajes, sino también mercaderías.

Corrían por turnos y descansaban en los lla-
mados tambos. Los mensajes eran transmi-
tidos con rápidez dice que el inca recibía en 
el Cuzco pescado fresco de la costa.

Los ruidos molestos

El ruido que producen los medios de transporte afectan nuestra salud.

A pesar de estar acostumbrada al ruido, la gran diversidad de ellos y, algunas veces, la 
intensidad de los mismos, nos producen molestias. El ruido de las bocinas de los automóvi-
les, el ruido producido por el despegue y aterrizaje de los aviones, por ejemplo, producen la 
pérdida de la capacidad auditiva, perturbaciones en el sueño y muchas enfermedades ner-
viosas.

Por eso es que, en muchos lugares los aeropuertos están lejos de las ciudades y los aviones 
no aterrizan por las noches, también está prohibido el uso de las bocinas de los automóviles 
a determinadas horas del día o de la noche.

Las vías de transporte

Son los lugares por donde se desplazan los vehículos, que son los medios de  transporte.

Clases de vías

a.  Vía terrestre: carreteras, calles, pistas, camino 
de herradura, líneas ferreas y puentes.

b. Vía Aerea: la atmósfera y el espacio exterior.

c. Vía acuática: El agua y puede ser:

• Maritima: cuando de desplazan por el mar.

• Lacustro: cuando se desplazan por un lago.

• Fluvial: cuando se desplazan por un río.



Practico en clase

1

2

Descifra 

Respondemos

a. ¿Cuál es la diferencia entre un medio y una vía de transporte?

b. ¿Qué clase de vía utilizamos en los siguientes casos?

• En el lago Titicaca 

• En el río Amazonas 

• En el Oceano Pacifico 

c. ¿Como se llama el lugar a donde llega cada medio de transporte?

• Terrestre: 

• Aereo:  

• Acuático:  



Practicando lo aprendido

Completa este cuadro con dibujos o figuras que puedes recortar.

Colócalos donde corresponde. Observa el ejemplo.

TERRESTRE MARITIMO AÉREO



Responde

1  Son medios de comunicación

Terrestre

1. avión  2. combi  3. Moto  4. caballito de totora

son ciertas

a) 1 y 3  b)  3 y 4  c)  2 y 3  d) todas

2  La vía acuática puede ser:

a. Oceano Pacifico, Carretera Panamericana

b. Lago Titicaca, Mar de Huanchaco, Avenida España.

c. Aeropuerto Jorge Chavez, Rio Moche

d. Rio Amazonas, Oceano Pacifico, Lago Titicaca.

3  Que medio de transporte usarias para:

a. Viajar y descansar en el mar _______________________.

b. Llegar rápido a otro país _______________________.

c. Viajar a Cajamarca _______________________.

Investigamos
• Que tipo de vehículos se utilizan en la actualidad para viajar 

al espacio.

• Averigua la velocidad a la que van.

• En cuánto tiempo llegarán al espacio estos vehículos.


