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TALLER VIRTUAL 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE AEREO 

Es aquel que es capaz de realizar un traslado por el aire de pasajeros o de carga, el avión principalmente es el más 

utilizado   

EL AVIÓN 

Los inventores fueron los hermanos Wright, Wilbur y Oliver, quienes desarrollaron el primer avión a inicios del siglo XX, 

nos referimos al primer avión funcional, que voló un 17 de diciembre de 1903, se llamaba Flyer. En Kitty Hawk, en 

Carolina del Norte, se llevó a cabo el primer vuelo.  

El avión nos ha facilitado diversas tareas que son transportar a personas, animales y carga de manera segura, además 

rápidamente de un lugar otro con el menor costo posible. Entre los aviones más grandes que los jumbo (boeing 747) 

contiene hasta 416 personas.  

Otra importancia de los aviones es el aporte a la ciencia un gran ejemplo son los transbordadores, aviones que tienen la 

capacidad de viajar en el espacio a grandes velocidades con ellos pueden hacer descubrimientos o análisis para 

los científicos que están investigando un planeta, estrellas, etc. y también objetos de peligro que pueden afectar la vida 

en la tierra. 

 

El desplazamiento masivo de personas por aviones ha contribuido al crecimiento del capital humano a nivel mundial ya 

que cada vez más personas viajan, por razones de trabajo, por placer o los estudiantes para estudiar en el extranjero. 

 
Cada año, más de 3.000 millones de pasajeros viajan en avión. Hoy en día lo vemos como algo normal.  

ACTIVIDAD 

1. Escribe 2 lugares que te gustaría visitar utilizando como medio de transporte el avión. 

2. Elabora en origami un avión y puedes volarlo en casa.  

 

 Periodo 2 Semana 9/10 Fecha MES JUNIO-JULIO DÍA 30-10 AÑO 2020 

Educador:  Claudia Valderrama, Lila 
Milanés, Angélica Miranda, Kelly 
Dayana Bohórquez 

Área: TECNOLOGÍA  

Fecha de entrega: viernes 10 de julio 

Grado: 2 OBSERVACIONES: Lee atentamente y realiza las actividades, quienes tengan la 
oportunidad pueden ver en YouTube el video: Los medios de transporte para niños | 
Transportes terrestres, acuáticos y aéreos: 
https://www.youtube.com/watch?v=ol11YcbRku8 Así podrás complementar lo visto durante 

este periodo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ol11YcbRku8

