
 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA 

 

                                     TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 17 DE ABRIL 

INDICACIONES  

Fecha de entrega 20 lunes de abril de 2020  (Por favor enviar un archivo por materia) 

Es importante cuidar la ortografía y caligrafía de s niños ya que es algo que les servirá de por vida; comprendo que a 

muchos les está tocando trabajar pero es importante que se tomen el tiempo de revisar. 

También deben recordar que es responsabilidad de los niños hacer el trabajo si bien deben orientarlos y explicarles 

son ellos quienes deben hacerlo. 

No olviden marginar los cuadernos utilizando el color correspondiente y la regla que es el mejor instrumento para 

hacerlo. 

Estas indicaciones son aplicables para todas las materias. 

Les recuerdo que cualquier duda, sugerencia o comentario pueden hacerlo por medio del grupo de WhatsApp  o a 

través de mi correo. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tema: Tecnología científica utilizada en la escuela, localidad y el municipio: Instrumentos calculadora, grabadora, videos, 

computadora; aparatos: teléfono móvil, grabador de DVD; maquinarias: de coser, de bordar, planchar, automóvil, tractor; 

enseres: lámparas, objetos de decoración; electrodomésticos: microonda, 

Indicador de logro: Investiga y se  interesa por clasificar y ordenar los diferentes instrumentos, aparatos, maquinaria, enseres y 

electrodomésticos de la tecnología que se utilizan en el centro escolar, localidad y municipio. 

Hace algunos años no había tantos aparatos electrónicos en la comunidad, hoy día vemos como se ha hecho tan 

popular el teléfono celular y otros aparatos tecnológicos que de alguna manera facilitan el trabajo y la vida de las 

personas, demostrando así que ha habido un avance tecnológico que permite a las personas realizar sus labores de 

forma más rápida y con menos errores logrando el progreso social y económico. 

Proceso: La tecnología científica está formada por el conjunto de instrumentos, aparatos, enseres, conocimientos y 

procedimientos científicos, que permiten satisfacer las necesidades humanas con menos esfuerzo y mayor eficiencia. 

Se clasifican en: instrumentos, aparatos, maquinaria, enseres y electrodomésticos.  

 



 

Imprime y recorta as ilustraciones  para que puedas pegaren tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 2 NOSOTROS EN EL MEDIO  

Tema.  Vías de comunicación públicas: terrestre, aérea y acuática, de la localidad y municipio. (clases) 

Indicador de logro: Identifica aprecia y valora las diferentes vías de comunicación públicas terrestre aérea y acuática.  

 

 

Escribe los nombres de las vías de comunicación terrestre, acuática y aérea. 

Tarea: 

Escribe el nombre de las tres carreteras principales de nuestro país  

Escribe el nombre de los principales puertos de nuestro país  

Escribe el nombre de los principales aeropuertos de nuestro país  

 

Tema: Vías de comunicación públicas: terrestres y sus partes: vías urbanas: acera, cuneta, calzada, carril. Vía interurbana: 

hombro de la vía, calzada, cuneta, carril 

Indicador de logro: Identifica las diferentes vías de comunicación pública, urbana e interurbana, nombrando sus partes y 

guardando orden, respeto y   precaución al transitar por las vías de comunicación públicas terrestres. 

Las vías de comunicación terrestre son las calles y las carreteras por las que circulan los vehículos y las personas por eso es 

importante que conozcamos sus partes y así usarlas de la forma correcta. 

CONOZCA LAS PARTES DE UNA VÍA 

En muchas ocasiones, por desconocer las partes que conforman una vía, los conductores violan las leyes de 

tránsito. Estas son algunas de las definiciones que el Código Nacional de Tránsito presenta sobre los 

elementos que conforman la vía:  

Acera o andén: Es la parte destinada exclusivamente al tránsito de peatones. 



Autopista: Vía especialmente diseñada para altas velocidades de operación, con los sentidos de flujo aislado 

por medio de separador central, sin intersecciones a nivel y con el control total de accesos. 

Hombro de vía: Parte exterior de la vía, destinada al soporte lateral de la calzada para el tránsito de peatones, 

semovientes y ocasionalmente al estacionamiento de vehículos de emergencia. 

Calzada: Zona normalmente destinada a la circulación de vehículos. 

Carril: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos. 

Ciclovía: Vía o sección de la calzada reservada para el tránsito de vehículos no automotores, principalmente 

para las bicicletas, exceptuando los de tracción animal. 

Paso peatonal o paso de cebra: el destinado especialmente para que los peatones atraviesen una vía. 

Separador: Faja que independiza dos calzadas de una vía. 

Vía férrea: Vía diseñada para el tránsito de vehículos sobre rieles, con prelación sobre todas las demás vías 

del sistema vial. 

Vía privada: La que está destinada al uso particular. 

 

 

Escribe el nombre a cada parte de la carretera  

 

https://www.youtube.com/watch?v=y-lP_7tWB7g 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y-lP_7tWB7g


Tema: Medios de transporte de la localidad y el municipio: •Terrestres: caballos, bicicletas, automóviles.• Acuáticos: canoas, 

cayucos, lanchas, barcos. • Aéreos: aviones, helicópteros. 

Indicador de logro: Representa, aprecia y valora los medios de transporte: terrestres, acuáticos y aéreos de la comunidad local y 

el municipio 

 Los medios de transporte tienen una relevancia extraordinaria en la sociedad porque permiten la circulación de 

bienes y de personas, logrando una integración social que favorece el desarrollo 

Clasificación 

• Acuáticos o marítimos, como: Barco, Submarino, Yate, lancha. 

• Terrestres, como: Automóvil, Bicicleta, Motocicleta, Autobús, tranvías sobre llantas. 

• Ferroviario, como el tren, el metro pesado o ligero, los tranvías sobre rieles. 

• Aéreos, como: Avión, helicóptero, globo de aire caliente. 
Ventajas del transporte por carretera  

• Más barato, Servicio puerta a puerta, Restricciones moderadas  
• Mayor posibilidad de negociar (horarios, precios…) 
• Flexibilidad  se adapta a todas las demandas y requerimientos del cliente 
•  medio más utilizado en cualquier parte del mundo  
•  Desventajas del transporte por carretera  
• Muy contaminante (emisiones y residuos)   Daña la red de carreteras   
• Sometido a restricciones de tráfico   

TRANSPORTE POR FERROCARRIL  

• Ventajas del transporte por ferrocarril  
• Poco contaminante  Evita problemas de tráfico   
• Segmentación de productos  de poco peso y mucho volumen o de mucho peso y 

poco volumen cuyo transporte idóneo es el ferrocarril  
Desventajas del transporte por ferrocarril  

• Comparte la vía ferroviaria con el transporte de viajeros, que son preferentes   
• Sometidos a restricciones físicas de altura y volúmenes de paso 
• En algunos países el ferrocarril tiene poca representación al no existir ni  

infraestructura  ni el servicio  necesario  
• Necesidad de grandes inversiones en infraestructuras y materiales 

TRANSPORTE MAR TIMO 

• Ventajas del transporte marítimo  
• Barato , Gran variedad de carga  
• Menores restricciones a la carga (tipo, peso , volumen)  
• Envíos de grandes masas (líquidos, contenedores) 

Desventajas del transporte marítimo  

• Necesidad de infraestructuras en tierra y de servicios aduaneros  
• Velocidad relativa, en función del buque y tipo de servicio  
• Bastante contaminante (residuos) 

 
• TRANSPORTE AEREO Ventajas 
• Más rápido  Mayor cobertura geográfica  Flexibilidad     Permite la intermodalidad 

Desventajas del transporte aéreo  

• Más caro , Restricciones al tipo de carga (peligrosa…)  
• limitación de la carga por medida de puertas y capacidad, así como por peso 

TRANSPORTE FLUVIAL     Ventajas  
• poco contaminante   
• Mueven grandes masas hacia el interior  y  exterior de los continentes llegando a 

las grandes ciudades y  viceversa 



• Pocas infraestructuras básicas (poca inversión) 
• 5ntermodalidad  combinando contenedores en distancias cortas  
• Muy flexible para cualquier tipo de producto y enlace con otros medios de transporte 

https://www.youtube.com/watch?v=ol11YcbRku8 

Escribe e nombre a cada medio de transporte y que vía de comunicación utilizan 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ol11YcbRku8

