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...EN EL TRANSPORTE 
 

Cuando los seres humanos se vieron en la necesidad de transportar grandes volúmenes de 
material, como por ejemplo maderas para construir sus viviendas, aprovechaban la fuerza 
de los animales, que arrastraban sobre el suelo la pesada carga, o la llevaban a cuestas. Sin 
embargo, era un trabajo muy pesado incluso para ellos, y se movían muy lentamente.  
 
Uno de los grandes inventos de la humanidad fue la rueda. Con ella se fabricaron 
deferentes tipos de carros, que permitían transportar materiales y personas de una forma 
más rápida y cómoda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, todavía había una dificultad: no existían las carreteras. Esta dificultad era 
especialmente importante en las minas, ya que los vagones transportaban grandes 
cantidades de mineral y roca muy pesados. Lo resolvieron inventando los raíles de hierro, 
sobre los que se deslizaban las ruedas. Esta primera aplicación dio lugar, posteriormente, 
al tren tirado por caballos. 
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Después de leer con atención el texto anterior, piensa detenidamente y contesta a las 
siguientes preguntas: 
 

1. ¿Por qué es más fácil mover un gran tronco montado sobre un carro de ruedas que 
si lo arrastramos por el suelo? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué crees que es más fácil para un animal: llegar la carga a cuestas o tirar de un 
carro? Explícalo poniéndote a ti como ejemplo. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. En las vagonetas de las minas las ruedas eran de hierro. ¿Por qué crees que las 
hacían de este material? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Al principio, los vagones de ferrocarril eran tirados por animales. ¿Por qué piensas 
que se utilizaban los animales?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Cuando los animales eran los encargados de tirar de los medios de transporte, los 
viajes entre ciudades duraban días. ¿Dónde podía vender un ganadero la leche de 
sus vacas? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Orientaciones para el profesor 

 

El objetivo de esta actividad es que los alumnos y alumnas mediten acerca de las 
dificultades que ha presentado el transporte a lo largo del tiempo y sus repercusiones 
económicas y sociales. 

 

Dificultades técnicas 

• La ausencia de carreteras, una vez inventada la rueda, era uno de los grandes 
problemas, ya que la estructura débil de los carruajes no soportaba la agitación 
de los terrenos irregulares. 

•  Cuando se inventaron las vías de ferrocarril, la falta de un motor que moviera 
el tren fue una limitación importante al desarrollo de las vías ferroviarias. Los 
materiales utilizados para la construcción tanto de las ruedas como de las vías 
de ferrocarril, fue otro de los grandes impedimentos, ya que las cargas pesadas 
destrozaban las ruedas y las vías con mucha facilidad. 

 

Dificultades sociales 

• La falta de un transporte eficaz impedía el establecimiento de relaciones 
comerciales y sociales entre las diferentes regiones. Hasta que no se consiguió, 
las sociedades permanecieron muy aisladas, y su desarrollo económico fue muy 
limitado. 


