
Medios de comunicación
Son instrumentos que permiten el intercambios de información y de conocimientos entre las personas.
Importancia de los medios de comunicación:

Los medios de comunicación se clasifican en:
1. Sonoros o auditivos:

2. Impresos o escritos:

3. Audiovisuales

Medios de Comunicación y Transporte



4. Multimedia.

Medios de Transporte
Son aquellos que permiten trasladarnos de un lugar a otro en poco tiempo.
Los medios de transporte se clasifican en:
1. Medios de transporte terrestre. Entre ellos tenemos:

Sabías que…
La primera forma de 
comunicarse entre los 
humanos fue a través 

de signos o gestos.

2. Medios de transporte aéreo:



3. Medios de transporte acuático:

El Semáforo
Es un aparato electrónico que emite señales luminosas (de colores) que sirven para guiar el 
tránsito vehicular y peatonal.

Son de dos tipos:
 Z  Semáforo vehicular 

 
 Z Semáforo peatonal

Las luces del Semáforo:
 Z  La luz roja  ⇒ significa alto o detenerse.
 Z  La luz ámbar ⇒ nos avisa que estemos alertas o atentos a los cambios del semáforo.
 Z  La luz verde ⇒ avisa que podemos avanzar.

Normas de seguridad vial
Las normas de seguridad están hechas para conservar el orden y evitar accidentes en la vía pública.

Recuerda siempre:
 Z  Respetar el semáforo o al policía de tránsito.
 Z  Cruzar las calles usando el crucero peatonal.
 Z  Caminar por la vereda.
 Z  Cumplir con las normas y reglas de tránsito.
 Z  Mira a la derecha y a la izquierda antes de 

cruzar la pista.



Actividades

 Z Observa la imagen y completa:

Acciones peligrosas
Sabías que…

Las líneas blancas que 
están en las pistas se 

llaman cruce peatonal.

Por seguridad, cuando viajes en un carro debes recordar estas normas:
 Z  No sacar los brazos ni la cabeza por las ventanas.
 Z  Los niños siempre deben viajar en el asiento trasero.
 Z  No subir ni bajar cuando el vehículo está en movimiento.

1. La señora escucha música por la  radio.
2. El joven está viendo su programa favorito por la __________________.
3. El señor está hablando por __________________ con alguien que está lejos.
4. El niño se comunica por internet, usa la __________________.



Profundiza

5. Unir con quien corresponda:

carro

  
avión

  
barco

Viajo por el aire. Recorro muchos lugares 
a gran velocidad.

Viajo por el mar puedo llevar carga o 
pasajeros.

Viajo por carreteras o pistas tengo 
diferentes modelos y tamaños.

6. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

a) El policía dirige el tránsito      (   )

b) debemos cruzar la pista jugando y corriendo    (   )

c) Las señales de tránsito sirven para guiarnos y prevenir accidentes  (  )

 Z Marca la respuesta correcta:
7. Los carros circulan por la

    

agua          cielo                pista

8. Las personas deben trasladarse caminando por la

    

calles           pista              vereda

9. Debemos cruzar la pista por…

En medio de la pista El cruce peatonal

10.  Los vehículos avanzan y se detienen por las luces del

cine centro comercial semáforo



Para tu cuaderno

11.  Escribe 4 medios de comunicación que utilizan en tu familia.

12.  Escribe  2 medios de transporte acuático.

13.  Escribe 2 medios de transporte aéreo.

14.  Escribe 2 medios de transporte terrestre

15.  Observa la imagen y responde.

 Z  ¿Quién es?

 Z  ¿Qué está haciendo? 

 Z  ¿Por qué? 

16.  Escribe el nombre de 4 periódicos importantes de tu ciudad.


