
 
 
 

Estudios Sociales - NMA 
Modulo I: Escenario internacional del siglo XX y caracteristicas demograficas y culturales del 

mundo actual    
Nombr:_________________________________________________  Curso:_____________________ 
 
Objetivo de la Guía: Identificar las características urbano-rural por medio de una lectura para valorar el lugar donde 

nos situamos como personas. 

Instrucciones: lea el siguiente texto. Al lado de cada cuadro anota la idea principal, luego subraya y busca el 

significado de 10 palabras que desconozca (Al lado de la palabra subrayada, poner el significado) y por ultimo 

realiza la actividad final. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

(1) La población mundial ha cambiado de hábitat de 
modo considerable. Hace un siglo la población que 
vivía en áreas rurales era del orden de un 90% y un 
10% habitaba en ciudades. Actualmente más del 
50% de la población planetaria vive en algún centro 
urbano. Del mismo modo en que la humanidad pasó 
de un mundo rural a uno urbano, se produjo el 
cambio de un mercado local a uno global y de un 
espacio real a uno virtual. 
 En forma paralela a la inclinación de la sociedad 
contemporánea por las grandes aglomeraciones 
urbanas y su tendencia a la concentración espacial 
se ha masificado la vida social durante los últimos 
cien años. Así las ciudades han pasado a ser el 
principal escenario de la sociedad global. 

(2) El hábitat concentrado Caracteriza a lugares con 
escasez de agua, vinculados a la minería o al 
turismo. Las viviendas están agrupadas y los cultivos 
se encuentran separados de éstas. Predominan en el 
hábitat rural las actividades primarias, minería, 
canteras, silvicultura y particularmente agrícolas y 
ganaderas. Sin embargo, los procesos de 
urbanización del siglo XX, también determinaron 
cambios en los espacios rurales y muchas 
actividades que eran propias de la ciudad se han 
trasladado en forma progresiva al campo donde el 
valor del suelo es menor.  
Destacan las industrias, parques empresariales, 
centros comerciales y centros recreativos. También 
muchas personas han optado por un espacio mayor 
a un menor costo y una vida de mayor contacto con 
la naturaleza, sobre todo si existen buenas vías de 
comunicación. 

(3) EL HÁBITAT RURAL. Históricamente la población hasta 
inicios del siglo XX vivía en campos, pequeños pueblos y 
aldeas. Existe en el hábitat rural una gran integración y 
relación entre el medio físico y la economía. Se observa 
un paisaje más horizontal y extendido que el espacio 
urbano, presenta una menor cantidad de habitantes 
comparativamente con las ciudades y se distinguen en el 
espacio rural un hábitat disperso y uno concentrado. 

(4) Por otra parte ha cambiado el paisaje rural en el 
sentido de que es posible encontrar parcelas de agrado, 
condominios para personas de ingresos medios y altos, 
equipamiento industrial, aeropuertos, etc. Fenómeno 
que se conoce como rururbanización y se suma a ello la 
existencia de trabajos temporales en faenas agrícolas 
estacionales que usan a trabajadores que normalmente 
residen en las ciudades. Todo esto hace difícil definir 
límites claros entre los espacios urbanos y los rurales. 

(5) EL HÁBITAT URBANO. Se entiende por urbanización, 
una explosión en el crecimiento de las ciudades. 
Actualmente las urbanizaciones más aceleradas se 
observan en Asia, América Latina y África. Desde un 
punto de vista geográfico, la ciudad se define como un 
elemento organizativo del territorio, considerando que 
la ciudad es el principal foco de la actividad social y 
económica de las sociedades contemporáneas. En la 
ciudad predominan las funciones del sector secundario y 
terciario de la actividad económica, es decir, funciones 
administrativas, comerciales, industriales, residenciales 
y culturales con una importante red de carreteras o 
autopistas urbanas. Los criterios que se utilizan para 
definir a una ciudad son: La concentración de la 
población y de la edificación. Se observa a muchas 
personas viviendo en un espacio poco extenso. 
Kowloon, Hong Kong. Esta antigua ciudad llego a tener 
la mayor densidad población del mundo, viviendo más 
de 50.000 hab. en solo 0,026 km2, con una densidad de 
1.923.076 hab/km2. 



 

 

 

 

 

Actividades: Responde las preguntas de selección única y múltiple. 

1. En la actualidad debido a la creciente urbanización, los espacios rurales han presentado un cambio en su 

fisonomía tradicional, pasando de grandes extensiones agrícolas y de cultivo, para dar forma a espacios 

más urbanizados, como lo muestra la imagen adjunta. Este fenómeno se conoce como:  

 

A) Rururbanización. B) Explosión urbana. C) Urbanización. D) Tercerización. E) Emigración. 

 

2.  

“La vida rural se desenvuelve más entorno a la unidad familiar, que muchas veces no solo es una unidad de consumo sino 

también de producción (explotación agrícola). También en áreas rurales son más estrechas las relaciones interpersonales y 

mayor comunión de experiencias satisfactorias y penas, no solo durante el tiempo extralaboral, sino a largo de la jornada. Se 

podría decir que priman las relaciones primarias, basadas en lazos de afecto, afinidad y vecindad”. Vergara, A. Introducción al 

análisis demográfico. 

 

De acuerdo al texto y a las características del mundo rural, es posible afirmar que en este espacio 

I. Existen mayores relaciones comunitarias entre la población.  

II.  La familia es un núcleo central en las relaciones productivas. 

III.  En términos sociales, predominan las relaciones primarias.  

 

A) Solo I     B) Solo II       C) Solo I y II     D) Solo II y III     E) I, II y III 

 

Actividad: De las siguientes proposiciones, indique con una (X) aquellas que son VERDADERAS 

Actualmente en el mundo predomina el hábitat rural.  

El hábitat rural disperso está en esencia dedicado a actividades turísticas  

Asia y África presentan actualmente aceleradas urbanizaciones  

Reurbanización implica presencia humana en el paisaje.  

Las ciudades son conocidas por ser elementos organizativos del territorio.  

El denominado hábitat rural disperso está vinculado en esencia a las actividades turísticas  

Entre los criterios que existen para definir lo urbano están las actividades económicas.  

Metrópolis y conurbación son conceptos sinónimos.  

Las metrópolis mundiales tienen influencia que va más allá del propio país.  

En Chile no se considera el número de habitantes para definir si el hábitat es urbano.  

 

 

(7) Tamaño. El número de habitantes a partir del cual un 
núcleo urbano se considera ciudad, varía de un país a otro. En 
Chile se entiende como “urbe” a un conjunto de viviendas 
concentradas con más de 2.000 habitantes. Las actividades 
económicas de la población. Las personas se dedican 
mayoritariamente a actividades secundarias o terciarias. El 
paisaje. Se observan edificios altos y próximos, el dominio de 
bloques familiares, un tráfico intenso, la existencia de amplias 
avenidas, de áreas verdes artificiales y una planta material de 
servicios públicos y locales para el esparcimiento. 

(6) Megalópolis es el enlace de varias 
conurbaciones. Por ejemplo Boston-
Washington, chicago-Pittsburgh etc. Foto 
nocturna de la costa Este de EEUU, donde 
muestra una de las principales Megalópolis del 
país. 
Conurbación es la unión de dos ciudades que se 
unen físicamente pero mantienen su autonomía 


