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Unidad 3. Así vivimos las americanas y los americanos Semana 3 

Contenido  
Comunicación y desarrollo en América: redes viales, vías férreas, puertos y 
aeropuertos, medios de transporte y comunicación social y su importancia 
para el intercambio comercial. 

Producciones  

Preguntas resueltas en el cuaderno sobre las redes viales y medios de 
comunicación.  

Mapa de América donde se ilustra la carretera Panamericana. 

Principales medios de transporte utilizados en América, ilustrados. 

Orientaciones  

Realiza paso a paso lo solicitado. En algunos casos debes contar con la ayuda de tu familia para 

resolver las actividades. Si cuentas con internet, puedes obtener más información sobre los 

temas desde casa accediendo a los enlaces que se proporciona en esta guía. ¡Haz tu mejor 

esfuerzo! 

 

A. Inicio 

Actividad 1. Saberes previos. 

La familia Rodríguez tiene parientes que viven en el departamento de San Miguel. Como se 

acercan las vacaciones de Semana Santa, han decido visitar a sus familiares para compartir y vivir 

nuevas aventuras, por lo que cada uno de sus miembros está muy contento y quieren de 

inmediato dar la buena noticia a sus parientes. Para ello, Amanda notifica a sus padres por medio 

de una llamada telefónica, mientras que Luis envía un correo electrónico a su tía, y Yesenia lo 

hace en una videollamada por WhatsApp. 

Llegado el día del viaje, muy tempranito la familia se dirige hacia la terminal de oriente y abordan 

el autobús con rumbo a San Miguel por la carretera Panamericana. Como sus familiares viven en 

una zona remota, después del bus deben hacer uso de un camión que los llevará hasta el pueblo 

de Las Merceditas, en donde deciden almorzar una deliciosa sopa de gallina.  

Responde en tu cuaderno 

1. ¿Cuáles fueron los medios de comunicación usados por la familia Rodríguez para dar la 

noticia a sus familiares? 

2. ¿Qué medios de transporte fueron utilizados por la familia para llegar hasta su destino 

final? 

3. Pregunta a tus familiares por qué es importante que un país cuente con carreteras en 

buen estado. 

  

¿Sabías que La carretera 
Panamericana, también 
llamada ruta 
Panamericana, es 
un sistema  de carretera
s de aproximadamente 
48 000 km de largo, 
que vincula a casi todos 
los países 
del Continente 
Americano? 

 

Para que conozcas más 
sobre las redes viales 
accede al siguiente 
enlace: 

Principales redes viales 
de El Salvador 

https://bit.ly/2zuiKDk 
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B. Desarrollo  

Actividad 2. Conocimiento nuevo  

 

Lee el siguiente texto. 

 

¿Cómo nos comunicamos y cómo nos transportamos? 

 

¿Cómo nos transportamos? Las redes viales son el conjunto de 

carreteras, autopistas, vías férreas y caminos que comunican las 

distintas regiones de un país. Las redes viales hacen posible el 

desplazamiento de las personas, de la producción interna y el 

intercambio comercial entre los países de América. Estados Unidos y 

Canadá son los países del continente que cuentan con un mejor 

sistema de vías de comunicación: sus carreteras y líneas férreas están 

conectadas, de modo que favorecen al sector productivo y la 

movilidad de las personas. Argentina, Chile, Brasil y México han desarrollado de manera significativa 

su red vial. El resto de países del continente se encuentra en vías de mejora en esta área.  

 

El transporte terrestre se realiza en carreteras, caminos de terracerías y vías férreas. Los principales 

medios de transporte son: camiones, automóviles, autobuses y ferrocarriles. Entre estos, el 

ferrocarril y los camiones permiten un mejor traslado de productos. El transporte aéreo es el más 

rápido que existe en la actualidad, aunque el transporte de carga es muy costoso. Sin embargo, 

ayuda a facilitar los intercambios comerciales así como también el desplazamiento de personas a 

otros países. El transporte fluvial y marítimo tiene como acceso los puertos y las rutas de navegación 

en mares, ríos y lagos. Los barcos por lo general transportan enormes cantidades de mercancías, 

pero también hay barcos que transportan personas en forma turística. 

 

En tu cuaderno, contesta las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Por qué son importantes las redes viales para el desplazamiento de la producción interna y el 

intercambio comercial de un país? 

 

2. ¿A qué país de América te gustaría viajar y por cuáles países tendrías que pasar para llegar desde 

El Salvador?  

 

 

 

¿Cómo nos comunicamos? Los medios de comunicación 

social se utilizan para informar a las personas y acortar 

distancias entre ellas. Entre los medios que más destacan 

están: la radio, la televisión, la prensa escrita e Internet. Así 

como también el teléfono, fax y el correo postal. 

 

 

 

 

 

Para que conozcas más 
accede a los enlaces 
siguientes: 

La fibra óptica 
https://bit.ly/2Y3gv41 

https://bit.ly/2KzRRQu 
 
Satélites artificiales 
https://cutt.ly/vyoLBLn 
 
Satélites de 
comunicaciones 
https://cutt.ly/WyoLM8N 
 
https://cutt.ly/hyoL9ry	
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Analiza el texto y responde 

 

Jorge y Daniel son dos niños de clase media que estudian sexto grado. Ambos juegan con sus 

celulares, pero Jorge observa que el celular de su amigo tiene más utilidades que el suyo, por lo 

que al regresar a casa pide a sus padres que le compren uno nuevo sin ser necesario. 

 

 
1. ¿Qué piensas tú de la actitud de Jorge? 

2. ¿Cuál debería ser la respuesta de sus padres? 

3. ¿Por qué es importante hacer uso adecuado de los teléfonos celulares? 

 

Es necesario hacer uso adecuado de los medios de comunicación. La radio, la prensa y la televisión 

se conocen como medios de comunicación masivos, porque su información llega a un gran 

número de personas. Estos medios contribuyen al movimiento comercial y al intercambio cultural. 

Sin embargo, su uso tiende a crear sociedades consumistas y dependientes, por ello es necesario 

mantener una actitud crítica frente a sus mensajes. 

 

C. Cierre  

Actividad 3. Producción 

Con la ayuda de tu familia desarrolla lo siguiente: 

 

• ¿Cuál es el rol de la televisión, la radio y la prensa escrita en la conformación de valores en la 

sociedad actual? 

• ¿Qué importancia tienen los medios de transporte para los americanos y las americanas? 

Dibuja los principales medios de transporte que utilizan los países de este continente.  

• En tu cuaderno dibuja el mapa de América con su división política y traza la carretera 

Panamericana, como se observa en la imagen.  
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