NOMBRE:_______________________________ FECHA: _____/____/____
MAESTRO(A):______________________ GRADO:_____ GRUPO:________
ESCUELA:____________________________________________________

El Correo

Entre los indios del Perú, los correos llevaban sus mensajes corriendo por los
caminos de las montañas. Cuando llegaba a un lugar, el correo pasaba mensaje a otro.
El nuevo correo continuaba corriendo. El mensaje se pasaba de un correo a otro hasta
llegar a su destino.
En China y Roma se usaba el caballo como medio más rápido. Al final de cada
trecho había una estación de posta en donde se cambiaba de caballos. El mensaje se
trasladaba con mucha rapidez.
Los árabes utilizaron un eficaz servicio mediante una red de torres. Cuando una
torre recibía un mensaje, encendía una lumbre y hacia unas señas. Los árabes podían
hacer que un mensaje fuera de una ciudad a otra, o atravesar España, en un solo día.
El servicio postal moderno nació en Inglaterra en 1840. Allí se invento el sello de
correos. Las cartas son transportadoras en, tren, automóvil, barco o avión. Este
sistema permite una gran rapidez para envió de cartas o paquetes de una ciudad a
otra.

Preguntas

1) ¿Cuántos países se mencionan?
R: Se mencionan 5, Perú, China, Roma, Los Árabes y España.

2) ¿Cómo llevaban en Perú los correos?
R: Lo llevaban corriendo por las montañas de una persona a otra hasta llegar a
su destino final.
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3) ¿Cómo llevan China y Roma sus correos?
R: Usaban el caballo como medio más rápido, de estación en estación mudaban
de caballo así llegaba más rápido.

4) ¿Cómo llevaban los árabes el correo?
R: Una Red de torres cuando una recibía un mensaje encendía una lumbre y
hacían unas señas.

5) ¿En qué año se creó el correo?
R: En el año 1840.

6) ¿Dónde fue creado el correo?
R: En Inglaterra. Allí se invento el sello de correos.

7) ¿Qué se utiliza ahora para enviar los correos?
R: Tren, Automóviles, Barcos o Avión.
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