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                                                   MEDIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL 

EL BARCO 

Los barcos son un medio de transporte acuático, que sirven para llevar pasajeros y carga.  

Se calcula que los grandes recursos suministrados por el mar llevaron al hombre a querer conocer en profundidad la fuente 

de alimento. Para ello, idearon formas de introducirse en el océano con elementos que los ayudaran a flotar. Inicialmente, 

para no quedarse a la deriva usaron los remos hasta descubrir la acción de los vientos con la ayuda de un timón. 

A partir de allí, se comienza con la utilización de esta embarcación como un medio de gran efectividad. La 

necesidad de construir barcos se generó básicamente por la migración de las personas con el fin de buscar 

mejores oportunidades y la comercialización de productos. Se estima que los primeros en construir algunos 

botes fueron los egipcios,  estos barcos estaban construidos sobre un armazón de madera de gran tamaño. Eran 

embarcaciones de vela y de remo, ambos usados para transportar materiales para la construcción. Otros 

contaban con un mástil que poseía una vela rectangular y remos que hacían función de timón, lo que aseguraba 

una mayor estabilidad en cargas pesadas. 

En la actualidad, los barcos de vela se usan en actividades recreativas. Con el tiempo, fueron reemplazados por 

el barco a vapor y luego por los barcos de motores a explosión que usan combustible. 

 

ACTIVIDAD 

1. Escribe 2 ejemplos de para qué sirven los barcos. 

2. Elabora el dibujo de un barco.

TALLER VIRTUAL ASIGNATURAS: TECNOLOGIA 

PERIOD
O 

2 Semanas 9 y 10 FECHA: junio 30 a julio 10 AÑO 2020 

EDUCADOR Claudia Valderrama Fecha de entrega: viernes 10 de julio 

 

GRADO:  CLEI 2 

 

Nombre del estudiante: 

OBSERVACION
ES 

Esta actividad tiene una nota en educación física. Puedes desarrollar el taller 
en hojas, impreso o en el cuaderno. Envía foto de la hoja donde señalas los 
ejercicios de yoga que realices y foto del laberinto creado. 
 

https://www.historiando.org/antiguo-egipto/


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

           Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 

Página 2/1 
 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

           Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 

Página 3/1 
 

  

 


