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 Las vías de comunicación nos ayudan a movilizarnos de un lugar a otro tanto por tierra, mar o 

por aire.  

 

A. VIAS TERRESTRES 

 Tenemos los automóviles, las motos, los ómnibus que usan un motor para poder funcionar, las 

bicicletas y los trenes. 

 

B. AÉREAS 

 Los helicópteros que se desplazan gracias a su hélice, los aviones que son más pesados necesitan 

una pista de aterrizaje. 

 

C. ACUÁTICAS 

 Los barcos, los cuales transportan grandes cantidades de personas o mercancías. 

 

I. VIAJANDO POR EL PERÚ 

 ¿Sabías que la mayoría de los peruanos que viajan dentro del país se traslada por las vías 

terrestres y aéreas? 

 

  En nuestro país contamos con  tres carreteras principales que recorren nuestro territorio de 

norte a sur y son longitudinales. Éstas son la Panamericana (en la Costa), la Longitudinal (en la 

Sierra) y la Marginal (en la Selva). Para unir estas tres vías se han construido carreteras 

secundarias o de penetración que enlazan las tres regiones naturales: Costa, Sierra y Selva. 

También tenemos dos sistemas de ferrocarriles: el Ferrocarril Central y el Ferrocarril del Sur. 

 

RESPONDE 

 

1.  ¿Cómo se ha modificado nuestra vida diaria debido a los cambios en el transporte? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

2.  ¿Cuáles son las principales carreteras de nuestro país? 

 ________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 
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II VISITANDO UN PUERTO 
  La actividad comercial en los puertos es muy importante para el progreso del país. En los 

puertos podemos encontrar rompeolas que protegen el lugar de la mar brava; muelles donde 
atracan los barcos, grúas que movilizan las mercancías y depósitos donde éstas se guardan. 
También hay tanques de petróleo, que es el combustible de los barcos. 

  
 RESPONDE 
 
 1.  ¿Qué podemos encontrar en un puerto? 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
III EL TRANSPORTE EN TU LOCALIDAD 
  En los últimos años, el Perú ha importado miles de automóviles nuevos y de segunda mano. 

Actualmente, las calles y avenidas de nuestras ciudades están mucho más transitadas, hasta el 
punto de que en algunas reina el caos. Si bien estos vehículos son necesarios para transportar a 
una población que cada día crece más y necesita trasladarse, debemos medir las consecuencias 
de este fenómeno: la contaminación ambiental, el desorden de la ciudad, los accidentes de tránsito, etc. 

  
 RESPONDE 
 
 1.  ¿Cuáles son los medios de transporte con que cuenta tu localidad? Elabora una lista de ellos.  
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
 2. ¿Qué relación existe entre los medios de transporte y la actividad comercial? 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
IV PIENSA Y RESPONDE 
 
 1.  ¿Qué problemas pueden presentar las vías de comunicación en zonas montañosas? 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
 2.  ¿Cuál es el efecto de las lluvias en la conservación de los caminos? 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
 3.  ¿Qué vía de comunicación es la que más empleas diariamente? 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
 
V TAREA: 
  
 Dibuja en tu cuaderno 2 medios de transporte acuáticos, 2 terrestres y 2 aéreos. 
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PRÁCTICA CALIFICADA 

 

 
 

Nombre: ________________________________________________________________ 

 

I. Completa el cuadro 

 

V ÍA S  D E  C O M U N I C A C I Ó N

V ÍA

__________

V ÍA

__________

V ÍA

__________

S e  rea liza

______________

______________

______________

S e  rea liza

______________

______________

______________

S e  rea liza

______________

______________

______________

so n

 
 

II. Relaciona 

 a) La Municipalidad   (     )   brinda educación 

 b) Bomberos      (     )   realiza matrimonios 

 c) Colegio      (     )   apaga incendios 

 

III. Responde 

  

 a) ¿Cuál es la función de un hospital? 

  _____________________________________________________________ 

 

 b) ¿Quiénes forman una comunidad? 

  _____________________________________________________________ 
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