
 
 
 
ESTUDIOS SOCIALES. GUÍA N°9, MAYO. 2°NIVEL (3ro y 4to). MÓDULO I: ESCENARIO 
INTERNACIONAL DEL SIGLO XX Y CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS, GEOGRAFICAS Y 
CULTURALES DEL MUNDO ACTUAL. UNIDAD 3: LOS ASENTAMIENTOS URBANOS Y 
RURALES Y LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIADADES PRODUCTIVAS. 

 
 

NOMBRE CURSO:  
RUT:___________________________ 

 
Contenidos: Migración campo-ciudad / Ventajas y desventajas de la vida rural 

 
¿Qué es el mundo rural?: El concepto “mundo rural” hace referencia al conjunto de actividades y 

características del espacio rural, que podemos definir en función de dos criterios: Es un espacio con baja 
densidad de población, amplio y continuo. 

 
¿Qué es el mundo urbano?: Del latín urbanus, el adjetivo urbano hace referencia a aquello perteneciente 

o relativo a la ciudad, es posible hablar de zona urbana para nombrar a aquella región que cuenta con más de 
2.000 habitantes, en su mayoría dedicados al sector secundario (industrial) o terciario (servicios) de la 
economía.  

 
Actividades económicas: Actividad económica es toda aquella forma mediante la que se produce, se 

intermedia y/o se vende un bien o servicio destinado a satisfacer una necesidad o deseo. 
Es decir, actividad económica es cualquier actividad cuyo objetivo sea cubrir una necesidad o deseo. 

Independientemente de que sea produciendo, intermediando o vendiendo algún bien o servicio. Adicionalmente, 
se incluyen también, por origen, todas aquellas actividades cuyo fin no sea el lucro. 

Un ejemplo de actividad económica sería, alquilar un piso que tenemos en propiedad, ya que estamos 
ofreciendo/vendiendo un servicio al inquilino. 

También podemos hablar de actividad económica, cuando creamos una empresa para vender tomates o 
zapatos, embotellar agua o producir pan. Las personas o entes que participan de la actividad económica se 
denominan agente económicos. 

La actividad económica está presente en casi todos los aspectos de la sociedad. Cualquier tienda, 
restaurante, casi cualquier bien o servicio ha formado parte de la actividad económica. 

 

 
Tipos de asentamientos urbanos y rurales: El número de habitantes de una localidad determina si es 

rural o urbana. De acuerdo con el INEGI, una población se considera rural cuando tiene menos de 
2,500 habitantes, mientras que la urbana es aquella donde viven más de 2,500 personas. 

Debido a la constante migración del campo a las ciudades, el número de habitantes de localidades urbanas 
ha ido en aumento; en contraste, el de las rurales ha disminuido. 

 

 
 



 
 

Distribución de la población urbana-rural:  

 
 
 
 
Población Urbana y Rural en Chile: El Censo 2017 muestra el siguiente escenario general: un 87,8% 

de la población total habita en áreas urbanas, en tanto que 12,2% vive en las zonas rurales. 
Las regiones con predominio de personas en áreas urbanas son la Metropolitana (96,3%), Antofagasta 

(94,1%) y Tarapacá (93,8%). Las regiones con más personas que viven en zonas rurales son Ñuble 
(30,6%), La Araucanía (29,1%) y Los Ríos (28,3%). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de Actividad (30 pts.)  

1. ¿Qué es el mundo rural? (2 pts.) 
2. Mencione 2 trabajos que se relacionen con cada una de las actividades económicas, dígase, 2 

ejemplos del sector primario, 2 del secundario y 2 del terciario. (6 pts.) 
3. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre una ciudad y una aldea? (Mencione y explique al 

menos 2 diferencias) (6 pts.) 
4. Según lo visto en la guía, ¿Por qué se generaron las migraciones desde el campo a la ciudad en 

Chile? (6 pts.) 
5. Según sus conocimientos y aprendizajes durante la guía, mencione 5 ventajas y 5 desventajas de la 

vida rural. (10 pts.)  
 
 

¿Quieres complementar tus conocimientos? Revisa los siguientes videos: 
 

 

El campo y la ciudad https://www.youtube.com/watch?v=it__vYEABlY 

Actividades económicas   https://www.youtube.com/watch?v=f1e7-Jbamwg 

Migración campo-ciudad https://www.youtube.com/watch?v=mstWyuRTzgs 
 

Durante el último tercio del siglo XIX y la primera mitad 
del XX, Chile experimentó un fenómeno 
migratorio hacia los centros urbanos. Sus causas 
estuvieron relacionadas con factores 
macroeconómicos. En primer lugar, los cambios que a 
partir de 1850 comenzó a experimentar el sistema 
primario exportador, basado en la producción de trigo 
y plata. En segundo lugar, se inició un sostenido 
crecimiento minero en función de nuevas actividades, 
fundamentalmente el salitre y el cobre, en detrimento 
de los productos señalados. Para la explotación del 
salitre, la población empezó a concentrarse en 
pequeños núcleos urbanos del norte grande: 
las oficinas salitreras. Además, aumentaron los 
habitantes en los puertos de salida del mineral. En el 
caso de la agricultura, los grandes propietarios del valle 
central iniciaron un proceso de expansión y 
modernización, para cultivar sus tierras a costa de los 
pequeños y medianos productores, que fueron 
expulsados o empeoraron sus ya 
precarias condiciones de vida. (Memoria Chilena) 


