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LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 
 
Fueron motivaciones históricas, antropológicas y 
biológicas las que llevaron al hombre a desarrollar los 
diversos medios de transportes existentes. Pero 
también la curiosidad característica del ser humano, lo 
ha incentivado a querer explorar su morada, la Tierra.  
Desde el primer momento de su existencia, el hombre 
se mueve, anda y desplaza, quiere ir cada vez más 
lejos, y para satisfacer estas ansias indudablemente 
debe inventar. Así es como, desde los primeros troncos 
usados en forma de rodillos, pasando por la rueda, los 
barcos a vela, los aviones y los cohetes espaciales, el 
hombre fue creando los medios que le permitieron, por 
necesidad o curiosidad, transportarse a través del 
espacio. 
 
Transportes Terrestres: Los primeros vehículos eran 
trineos de madera, y deben haber sido utilizados por 
tribus de todo el mundo. Para transportar cargas 
pesadas se usaban troncos a modo de rodillos; 
finalmente lo construyeron de una sola pieza, al unir los 
troncos con maderas transversales y atar todo el 
conjunto con tiras de cuero. 
Posteriormente se produjo el invento de la rueda, uno 
de los más maravillosos de la historia. A partir de este 
invento, se desarrollaron todo tipo de transportes 
terrestres.  
 
Transportes Aéreos: La evolución del hombre hizo que 
no se conformara con los transportes terrestres, pues 
quería cruzar los mares, por lo que también inventó los 
transportes marítimos para navegar por las aguas. Pero 
con el paso del tiempo, necesitó inventar un medio más 
veloz y seguro, que surcara tierra y agua. Además 
desde la antigüedad hubo un afán de imitar a las aves 
en su desplazamiento. 
 
1. ¿Cuál de los siguientes tipos de transportes sirvió de 
base para la creación del automóvil? 
A. El Avión 
B. El ferrocarril 
C. La rueda 
D. La vela 
 
2. En la siguiente lista, no es un medio de transporte 
terrestre 
A. El barco 
B. La bicicleta 
C. El automóvil 
D. El ferrocarril 
 
3. ¿En el desarrollo de los sistemas de transportes, cuál 
de los siguientes permite recorrer mayor espacio en 
menor tiempo? 
A. Terrestre 
B. Marítimo 
C. Fluvial 
D. Aéreo  

4. De los siguientes medios de transportes, es el más seguro 
A. El Automóvil  
B. El Avión 
C. La Motocicleta 
D. El barco 
 
5. ¿Qué medio de transporte se inspiró imitando el 
desplazamiento de las aves? 
A. El terrestre 
B. El Aéreo 
C. El Marítimo 
D. El fluvial 
 
6. Es un factor que no motivo la invención de los medios de 
transporte:  
A. Motivaciones históricas 
B. Motivaciones religiosas.  
C. Motivaciones biológicas 
D. Motivaciones antropológicas 
 
7. Es un motivante para la invención de medios de transporte:  
A. Las ganas de ir cada vez más lejos.  
B. La pereza de caminar. 
C. Las ganas de retar a Dios.  
D. La curiosidad de explorar el subsuelo.  
 
8. ¿Cuál de los siguientes está ordenada cronológicamente del 
más antiguo al más reciente? 
A. La rueda, los aviones y los automóviles.  
B. Los aviones, la rueda y los automóviles.  
C. La rueda, el automóvil y el avión.  
D. El barco, el avión y la rueda.  
 
9. ¿Cuál es el medio de transporte más veloz?  
A. Los carros de carreras.  
B. Las motos de carreras.  
C. Los barcos.  
D. Los aviones.  
 
10. ¿Cuál de los medios de transporte permite llevar cargas 
más grandes y pesadas? 
A. Los aéreos.  
B. Los terrestres.  
C. Los Espaciales. 
D. Los fluviales.  

 


