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INTRODUCCIÓN
Uno de los mayores logros de la humanidad es el hecho de facilitarse la vida con
avances tecnológico uno de los más evidentes ejemplos de esto son los medios de
transporte que llegan con un repertorio máximo de formas únicas de transporte
desde un auto que te puede movilizar con mucha facilidad alrededor de la ciudad,
un avión que puede surcar los cielos y barcos que pueden navegar todos los
cuerpos de agua también hemos llegado a otros planetas y todo eso para facilitar
nuestra vida llego a complicarla aún más y eso nos hace seguir avanzando para
poder encontrar la solución a estos nuevos problemas que se nos van generando
en el camino pero todo eso lo hacemos por la auto superación que es tan
caracterizada de nuestra especie
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JUSTIFICACIÓN
Este tema nos llamó la atención por el impacto que género en la sociedad y que
impulso el desarrollo de esto y su importancia en los eventos más importantes de la
historia esto incluye el uso de estos en guerras y como se fueron incorporando en
la vida cotidiana de las personas y como se adaptaron en la sociedad, como su
existencia cambiaron el mundo y la manera de transporte y saber cuáles de estos
se llevan usando desde antaño
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1. PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo se adaptaron los distintos medios de transporte a las épocas y necesidades
de las regiones del mundo?

2. OBJETIVO GENERAL

Conocer cómo se adaptaron los medios de transportes a las diferentes regiones de
la tierra y como fueron evolucionado a lo largo de la historia

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Dar a conocer la historia de los medios de transporte y sus motivos
Como se adaptaron dependiendo en la necesidades de la época

4. LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
Hoy en día es la forma más común de movilización dentro y afuera de las ciudades
es algo muy normal verlo hoy en día pero como se originaron y que fue la chispa
que impulso la creación de estos pues transportarse del punto A al punto B siempre
asido una necesidad del hombre desde nuestros orígenes que éramos nómadas es
decir nunca nos quedábamos en un lugar por mucho tiempo luego evolucionamos
a comunidades que tenían ventajas y desventajas pero fue la primera vez en la
historia que el hombre experimento comodidad esa sensación nos encantó e
impulsados por esta empezamos seguir evolucionado teniendo aún
más
comodidades eso empezó abarcar todos los aspectos de nuestra vida y eso llego
a nuestra forma de transportación, hay muchas formas de transporte hoy en día
pero solamente les vamos hablar de las que consideramos las más importantes que
son:




TERRESTRES
AEREOS
MARINOS

4.2 LOS MEDIOS DE TRANSPORTE AÉREOS

Estos medios se crearon por la necesidad de avanzar y evolucionar a nuevas
fronteras, los cielos.
El hombre al ver que las cosas iban cambiando: la creación de otros medios como
el automóvil lo inspiraron a querer volar.

Después se fueron necesitando ya que estos medios se fueron necesitando por la
necesidad del hombre de llegar a lugares cada vez más extensos y alejados, por
ejemplo de ciudad a ciudad, de país a país o hasta de continente a otro continente.
Estos también surgieron por la necesidad en las guerras, ya que frecuente mente la
persona necesitaba tomar ventaja sobre su rival.
Algunos ejemplos de estos medios que son usados diaria mente por las personas
son: El avión, El aeroplano, la avioneta, el cohete, el helicóptero etc.
El Avión: Este medio es usado para trasladarse de un lugar a otro en corto tiempo
sin requerimiento de una fuerza o labor, este es utilizado para llevar cosas (en
general) de un lugar muy distanciado a otro, como de ciudad a ciudad o país a país.
Algunas características de estos medios son:




Rapidez
Seguridad
Globalización

Ventajas y desventajas de los medios aéreos




Ventajas:
Rapidez: es el modo de transporte más rápido que existe y, por lo tanto, es
fácilmente llegar de un lugar a otro
Fácil acceso: el transporte aéreo puede transportar mercancías a áreas que
no son fácilmente accesibles por otros medios de transporte.
Desventajas:




Precio: Es demasiado costoso pagar por un transporte como estos
Incierto: Estos transportes se pueden ver afectados por condiciones
climáticos los cuales pueden hacer imposible el transporte

4.1 LOS MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRES

Los medios de transporte terrestres son los primeros medios de transporte que el
hombre manufacturo para facilitar su movilidad en largas distancias en pocos lapsos
de tiempo esto facilito de muchas maneras la vida del hombre por el hecho de poder
transportar grandes cantidades de cosas con facilidad y además de llegar a lugares
alegados sin cansarse. El primer acercamiento que el hombre tubo con estos fue la
invención der la rueda que sus uso se fue modificando al transcurso de la historia ,
esto llevo a la creación de las caretas que fueron el primero medio de transporte
terrestre del que se tienen registros, estas eran impulsadas por animales de ganado
como bacas o burros pero si eran para el único uso de transporte era impulsadas
por caballos , luego de muchos años las carretas evolucionaron en el los
automóviles específicamente en la segunda revolución industrial y con los primeros
automóviles también vinieron las líneas de ensamblaje que fueron diseñadas por
Ford al igual que los primeros automóviles, después de eso se empezaron a
generar variantes del automóviles como las motocicletas que son la combinación
entre las bicicletas y los automóviles
De estas también se generaron variantes así se generaron todos los medios de
transporte primigenios que dieron paso a las fortunas variaciones de estos luego
viene la carrera en búsqueda del auto más veloz esa carrera se sigue disputando
hoy en día pero se sabe que Ferrari se ganó la fama de ser el diseñador de unos de
los autos más potentes que se puedan comprar hoy en día

VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Ventajas



Son los más comunes y fáciles de conseguir




Desventajas
Generan mucha contaminación ambiental
Tiene una mucha controversia por el hecho de que hay de modificar el
habiente para su uso apropiado
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4.3 MEDIOS DE TRANSPORTE MARITIMOS

transporte a diferencia de muchos ha sido intermitente es decir que su importancia
ha sido mayor o menor con respecto a los años por ejemplo en el Antiguo Egipto
antes del asimiento de Cristo todo se realizaba en torno a los barcos y como no
sabía inventado un medio de transporte capaz de llevar de un lado a otro mercancía
o carga se usaban botes que Navegar a través del Nilo claro esto refiriéndonos
solamente trayectos extremadamente largos porque lo contrario se podían usar
carruajes del bote pasamos a el barco que qué básicamente aumentó la
capacidades del medio pasando de barcazas a grandes navíos con esto nació el
concepto de tripulación que y el estatus de capitán y de esta forma el barco fue el
rey de los medios de transporte tanto como medio para pasajeros o de mercancía
hasta que en 1804 el medio empezó a perder relevancia debido a la invención de la
locomotora el cual era mucho más efectivo para llevar cargamento y en poco más
de una década también en el aspecto del trasporte de personas esto hizo que el
transporte el mar tuviera otra mentalidad la Cual Revolucionaria el mundo el
transporte de pasajeros comercializado mucho antes de eso ya se utilizaba el
transporte de pasajeros en botes pero no era un negocio tan viable Cómo se
convertiría en este siglo implementando el mismo sistema que usaba las
locomotoras uno de tiquetes que se pagaban por entrar al navío se empezó a ver
un monopolio y un negocio increíblemente fructífero el transporte de pasajeros con
propósitos de San turísticos de migratorios en botes esto se mantendría así durante
la Revolución Industrial y parte de la francesa hasta que varios años después
ocurriría otra Revolución el medio de transporte aéreo el avión para ser más preciso
esto cambió por completo la visión de las cosas la gente adinerada la cual era
mayormente los clientes frecuentes de los cruceros y navíos que llevaban de
Estados Unidos a Europa y de Europa a otros continentes se empezaron a interesar
de cómo podían viajar más rápido y a menor costo esto dio pie a que empezar a un
debate político impulsado por la industria de los cruceros para demostrar que la
Aviación era un riesgo se demostró poco a poco que esto no era verdad debido el
índice de accidentes que tenían las aerolíneas era mucho menor al de los cruceros
pero la gota que colmó el vaso fue la caída del Titanic el símbolo de indestructibilidad
de los barcos el cual al ser hundido básicamente le dio la razón al aerolínea hoy en
día siguen siendo un medio de transporte muy
Usado pero no de la manera de antes ahora es más algo recreativo y no tanto lado
que se usa para viajar de un lado a otro

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Desventajas




Se ven únicamente en costas o cerca de cuerpos de aguas
Son muy caros
Crean polución en altas cantidades



Ventajas
Facilita el transporte intercontinental

7. CONCLUSIONES

•

Los medios de transporte son uno de los mayores logros de la humanidad

•
Los medios de transporte han estado presenten con el hombre desde tiempos
inmemoriales
•

Los terrestres fueron los primeros en ser manufacturados por el hombre

•

Los aéreos son los más modernos
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