
Medios de Transporte



¿Qué labor cumplen los medios de 
comunicación y de transportes?

El transporte es una actividad fundamental dentro del desarrollo de la
humanidad. Desempeñando un papel importante en el traslado de
personas, bienes y mercancías de un lugar a otro. A veces el transporte se
realiza dentro de una misma ciudad, en otras ocasiones se da entre el
campo y la ciudad, como también entre distintos países.

Desde siempre el ser humano ha necesitado trasladarse de un lugar a
otro, para comprar o vender productos, para visitar amigos y parientes o
simplemente para conocer otros lugares.



¿Que son las vías de comunicación?

Son aquellos lugares por donde se trasladan los Medios de Transportes y
estas pueden ser: vías aéreas (aire), vías terrestres (tierra), vías marítimas
(mar) y vías fluviales (ríos).

Las diferentes vías de comunicación han permitido que nuestro país se
conecte con otros, estableciendo contactos comerciales por los productos
elaborados en Chile y exportar algunos de ellos como el cobre, frutas,
pescados y otros. Recordemos que, en todas las cadenas productivas
participan los medios de transportes adecuados, para trasladar los recursos,
los productos y las personas.



Los Medios de Transportes

Los medios de transporte son máquinas que nos permiten desplazarnos 
de un lugar a otro.

Cada día utilizamos los medios de transporte. Por ejemplo, para ir al 
colegio, para ir al supermercado o para visitar a nuestros amigos y 
parientes.

Los medios de transporte nos permiten también hacer viajes más 
largos, como por ejemplo, de una ciudad a otra, o de un país a otro. En 
estos casos se usa el bus, avión, o el tren.

Conectan todas las regiones  de nuestro país y  han logrado acortar distancias y 
acercar a la gente.



¿Qué usos tienen los medios 
de transporte?

- Algunos sirven para rescatar personas cuando sufren algún accidente,
como es el caso de las ambulancias.

- Otros sirven para el traslado de personas como es el caso de los buses,
taxis, autos particulares, trenes, aviones, cruceros, etc.

- También existen los que sirven para transportar carga de distintos
tipos, como materiales de construcción, alimentos, muebles, etc.-



¿Que medios de trasporte 
existen?
Existen tres tipos:

- Terrestre

- Acuático

- Aéreo



a) Transporte terrestre: 
Son los que se desplazan por la tierra.  La mayoría de los medios de 
transporte terrestre se basan en el uso de la rueda. Nos sirven para el 
traslado de personas o carga.



b) Transporte Acuático: 
Estos medios de transporte, han permitido navegar grandes distancias e 
incluso descubrir nuevas tierras. Sirven para trasladar productos y 
personas entre grandes distancias, utilizando el océano y los ríos para la 
navegación.

En nuestro país el Océano Pacífico es la puerta que permite enviar 
barcos con nuestros productos a muchas partes del mundo y a su vez 
recibir una gran cantidad de productos de otros países.

La entrada y salida de productos se realiza a través de los puertos.

Por ejemplo, algunos de los puertos que tenemos en Chile son: puerto
de Valparaíso, puerto de Iquique (I región), puerto de Antofagasta, (II
región), puerto de San Antonio (V región), puerto de San Vicente
(Talcahuano VIII región), puerto de Chacabuco (XI región), etc.



c) Transporte aéreo: 
El medio de transporte aéreo más conocido es el avión. Además están el
helicóptero, el globo aerostático y el planeador.

Sirven para el rápido traslado de personas entre grandes distancias.
Para poder tomar un avión debemos dirigirnos a un aeropuerto. Los
aeropuertos más importantes se encuentran en nuestro país tenemos el
aeropuerto de Santiago, Concepción, Temuco, Antofagasta, etc.


