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Indicaciones 
En esta guía encontrarás las orientaciones necesarias para que continúes con tu aprendizaje, 
resuelve las actividades que a continuación se detallan, si es necesario busca apoyo de tus familiares 
o encargados y de ser posible puedes visitar el enlace que se sugiere para que amplíes tu 
conocimiento. 

 
A. ¿Sabías que…? 

 
Actividad 1. Lee el siguiente texto y coméntalo con alguien de tu familia. 

  
Las primeras formas de transporte en El Salvador fueron carretas 

y carruajes halados por bestias. Los trenes funcionaron en 

nuestro país en el año de 1876, se conducían sobre rieles y eran 

halados por caballos. Hacia 1915 se introdujeron los automóviles, 

años después los autobuses y camiones. En el año de 1920 

empezaron a circular trenes de baterías que ampliaron un poco 

más el recorrido. 

 
MINEDUCYT Convivencia I, materiales de apoyo para docentes de Estudios Sociales. 

San Salvador, LIL, S.A. Primer ciclo, pág.14. 

 
Actividad 2. Pregunta a tres personas adultas de tu casa o comunidad que rutas o vías utilizaban 

ellos para poder trasladarse de un lugar a otro, ir a comprar o a trabajar. Escribe las respuestas en 

tu cuaderno. 
 
B. Reflexiona 

 
Actividad 3. Resuelve las actividades que encontrarás a continuación en tu cuaderno de clases. 

    
¿Qué son las vías de comunicación? Las vías de comunicación son rutas por las cuales se unen los 

pueblos, las ciudades y los países. Nos ayudan a movilizarnos; por tierra, agua y aire.   

¿Cuál es su importancia? Las vías de comunicación son de mucha importancia para el desarrollo 

económico de los municipios y departamentos de nuestro país; porque permiten agilizar la 

comercialización, el transporte y la venta de casi todos los productos existentes, en otras palabras 

muchas personas que cultivan productos agrícolas como maíz, frijol y café en un municipio de 

occidente del país pueden trasladarlo a otro municipio o departamento y venderlos con más 

facilidad, también Las vías de comunicación permiten acortar distancias.  Otro aspecto importante 

es que las personas pueden viajar cerca o lejos con su familia y amigos, de esa manera conocen 

otros pueblos y su cultura. 

  

Unidad 2. Nosotros y el medio Fase 1, semana 6 

Contenido 
Importancia de las vías de comunicación en el desarrollo económico, social y cultura 
de la localidad y el departamento 

Productos 

• Indaga sobre los cambios que han surgido con el paso del tiempo en las vías de 
comunicación en su localidad y departamento 

• Identifica las vías de comunicación y su importancia para el desarrollo económico, 
social y cultural 

• Relación de vías de comunicación y medios de transporte 

 

Para conocer más 
sobre las vías de 
comunicación 
observa el video en el 
siguiente enlace: 

https://bit.ly/2MTthP5 
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A través de los medios de transporte que se desplazan por las distintas vías se hace posible el 

traslado de todo tipo de pertenencias, alimentos, objetos y artículos de comercio. Por ejemplo, los 

camiones y tráileres pueden trasladar grandes cantidades de productos a centros comerciales y 

mercados. Los marítimos como las lanchas o botes son utilizados por las personas que viven cerca 

de la playa para salir a pescar y luego vender su producto, en los barcos se pueden trasladar muchas 

personas y carga pesada de un país a otro. Los medios de transporte aéreos realizan el traslado de 

personas o cargas de una manera más rápida. 

 

¿Cómo se clasifican? Las vías de comunicación se clasifican en terrestres, aéreas y marítimas. 

 
Vías de comunicación terrestres: 

 

Caminos de tierra: son los más antiguos y algunos con el 

transcurso de los años han sido modificados. 

 

Veredas: son caminos angostos utilizados para paso de peatones 

y del ganado, generalmente hacen más corto el desplazamiento.  

 

Carreteras: las carreteras principales de El Salvador son: carretera 

Panamericana que conecta a todo el país y con otros países de 

Centroamérica y la carretera del Litoral que conecta con los 

puertos más importantes del país.  

 

Autopistas: la más reciente es la del Boulevard Monseñor Romero. 

Permiten que los vehículos se desplacen más rápido y así se evita 

el congestionamiento. 

 

Las vías férreas: creadas para el desplazamiento de los trenes, que 

por mucho tiempo fue el medio de transporte más importante en 

el país. 

 
Vías de comunicación aéreas:  

Su vía de movilidad es a través de caminos que hay en el aire por 

donde los aviones y helicópteros hacen su recorrido. 

 
Vías de comunicación marítimas: 

Entre ellas tenemos al mar, lagos y ríos, por donde se trasladan 

los barcos, submarinos, botes y lanchas. 

 

Actividad 4. Tomando en cuenta la lectura anterior realiza la siguiente actividad: 
 

1. Pídele a 2 de tus familiares, mayores de 60 años, que te describan los caminos o 

carreteras por los que ellos transitaban cuando eran niños y que hagan una 

comparación de cómo se ven en la actualidad. 

2. ¿Por qué consideras que son importantes las carreteras en nuestro país? 

3. ¿Cuáles son las vías de comunicación que más utilizas? 

4. ¿Encuentras alguna diferencia entre vías de comunicación y medios de transporte? Si 

tu respuesta es sí, escribe cuál es esa diferencia. 
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C. Tarea         

 
Actividad 5. Observa la imagen y escoge 2 medios de transporte terrestre, 2 aéreos y 2 marítimos, 

después dibújalos con su respectiva vía de comunicación por donde se desplazan. Trabaja esta 

actividad en tu cuaderno, pon a prueba tu creatividad y diviértete. 

 
 
D. Evaluación 

 
Evaluación formativa: 

Actividad 6. ¡A divertirse! Utiliza material reciclable para elaborar una vía de comunicación con su 

respectivo medio de transporte, puedes elegir el que tú quieras. Mientras lo haces si es posible toma 

fotos o video y al finalizar envíalo como evidencia a tu profesor o profesora. 

 
Autoevaluación: ¡Felicidades, realizaste un trabajo excelente! Es momento de autoevaluar tu 

aprendizaje, marca con una X tu respuesta.  
 

Criterios Si lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar más 
para lograrlo 

Leí con atención y atiendo cada una de las 

indicaciones descritas en mi guía. 
   

Pregunté y aprendí sobre los cambios que han 
surgido con el paso del tiempo en las vías de 
comunicación en mi localidad y departamento. 

   

Identifiqué las vías de comunicación y su 

importancia para el desarrollo económico, social 

y cultural. 

   
 

Comprendí la relación que tienen las vías de 

comunicación y los medios de transporte. 
   

Trabajé de forma responsable todas mis 

actividades. 
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