
ESTUDIOS SOCIALES - 2°NMA  

MÓDULO I: ESCENARIO INTERNACIONAL DEL SIGLO XX Y 
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, GEOGRÁFICAS Y CULTURALES 

DEL MUNDO ACTUAL 

 

NOMBRE: _______________________________________ CURSO: __________   

Contenido: Conocer el mundo rural. 
           Analizar las ventajas y desventajas del mundo rural.   
 
LOS ASENTAMIENTOS RURALES 
 
Los habitantes de las áreas rurales viven agrupados en aldeas o dispersos en 
pequeños asentamientossituados generalmente cerca de lugares de trabajo, 
como son las caletas de pescadores o los refugios de los pirquineros. A diferencia 
de lo que ocurre en los asentamientos urbanos, en los espacios rurales el ser 
humano mantiene una relación más estrecha con la naturaleza y ha alterado en 
menor medida su entorno.  Pero existe otro tipo de problemas como los de 
equipamiento, que motivan migraciones a las ciudades en busca de otras ventajas. 

 
        Características de los asentamientos rurales: 
 

• Poseen una baja densidad de población. 

• Predominan actividades económicas del sector primario, se dedican 
principalmente a las actividades agropecuarias. 

• El equipamiento y los servicios suelen ser escasos (por ejemplo, para 
realizar trámites, cursar la enseñanza media o tratarse una grave enfermedad, 
etc.) 

• Tienen menos construcciones que en la ciudad y utilizan la mayor parte de 
la tierra en labores productivas. 

• Se distinguen por una diversidad de usos del suelo (por ejemplo, faenas 
agrícolas y ganaderas, explotación de yacimientos mineros y de recursos 
forestales.) 

 
VENTAJAS DEL MEDIO RURAL  

Existe allí un mucho mayor contacto con la naturaleza y el hombre ha alterado en 
menor medida su entorno, descontaminación, nula penetración de problemas 
sociales (marginalidad, drogadicción). 

 

DESVENTAJAS DEL MEDIO RURAL 

 El gran problema del medio rural es que su equipamiento (agua potable, 
electricidad) y servicios básicos (salud, educación) suelen ser escasos.  



No existen grandes posibilidades de educación (en especial a partir de la educación 
media).  

Los problemas graves de salud no pueden ser tratados, es necesario acudir a los 
centros urbanos para realizar la mayoría de los trámites administrativos. 

 

Actividades: Lean con atención los contenidos expuestos en esta guía y observe 
con atención las imágenes agregadas, y desde su conocimiento responda a las 
siguientes preguntas: 

1.- ¿Cómo describiría usted el mundo rural? ¿Cuáles serian sus 3 características 
principales? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2.- ¿Conoce usted lugares en los que se lleve un mundo de vida rural? ¿Cuáles 
serian estos lugares que usted considera parte del mundo rural? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3.- ¿Según lo leído, cuales son las principales ventajas y desventajas del mundo 
rural? Menciono al menos 2 ventajas y 2 desventajas.  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 


