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El desarrollo sostenible

Plan dE trabajo

Tigre de Bengala, especie en peligro de extinción. Producción sostenible de piña en el Chapare boliviano.

8

Punto de partidatrabajo y dignidad para los pueblos
Uno de los principales problemas de la actual dinámica extractiva y 
productiva son los perjuicios que sufren los pueblos de menor desarrollo. La 
destrucción de su medio natural –a partir de los procesos extractivos y de 
producción de alimentos–, junto al crecimiento poblacional excesivo, han 
puesto contra las cuerdas a millones de personas, en su mayoría campesinos.

La demanda laboral de los centros urbanos y la degradación de las tierras de 
las comunidades agrarias explican la migración masiva de trabajadores a las 
ciudades, donde obtienen bajos sueldos y subsisten en condiciones de vida 
precarias. Justamente, ese es otro de los graves problemas de la dinámica 
productiva actual: la explotación laboral. Además, esto trae consigo la 
desarticulación cultural y la pérdida de la dignidad.

¿Cómo se puede reducir el flujo migratorio campo-ciudad? Para lograr 
que las personas permanezcan en sus lugares de origen, se les debe dar la 
oportunidad de producir por su cuenta y de ganar lo justo por sus productos. 
Para que eso suceda, es imprescindible respetar los ritmos de producción 
de cada producto y aplicar el conocimiento para que esta producción sea 
sostenible a largo plazo en lo social, lo ecológico y lo económico.

Sin trabajo digno, sin sueldos justos y sin autodeterminación de los pueblos, 
no hay posibilidad de desarrollo sostenible, pues este va en contradicción 
con cualquier forma de pobreza y de explotación laboral.

El desarrollo sostenible integra la preservación de la biodiversidad como uno de 
sus componentes fundamentales. Si en el futuro la biodiversidad no se mantiene, 

querrá decir que el actual modelo de desarrollo social y ecomómico no era 
sostenible a largo plazo. Si la mayoría de los recursos naturales con que 

nos provee la biodiversidad se extinguen por sobreexplotación y por 
la destrucción de los medios, el costo de este corto lapso de nuestro 
desarrollo será demasiado elevado. Millones de especies animales 
y vegetales ya pagaron ese costo, como los tigres asiáticos, casi 
extinguidos por la caza desmedida. Si fuimos capaces de explotar 
casi hasta su extinción a animales tan majestuosos y significativos 
para distintas culturas, ¿seremos también capaces de convertir en 
tierras áridas las densas selvas tropicales?, ¿o será que a medio camino 

alcanzaremos un desarrollo sostenible que permita su preservación?

• ¿Sabías que hay partidos 
políticos denominados “verdes”, 
cuya ideología es la defensa 
del medio ambiente? 

• ¿Conoces la labor de algunas 
ONG, como Greenpeace, 
Oxfam, Avaaz?

• ¿Has escuchado acerca de 
los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio que la ONU ha 
programado hasta el año 
2015?

• ¿Quee conoces sobre los países 
africanos en los que se han 
vivido catástrofes alimentarias 
en los últimos años?

• ¿Sabías que hay una forma 
de apoyar una producción 
ecológica, y que beneficia 
directamente a los más 
necesitados?

¿Qué vamos a aprender?

1. ¿Cómo se manifiesta la postura ecologista en el 
ámbito político?

2. ¿Qué son los partidos verdes y las ONG 
ambientalistas?

3. ¿Cómo se puede integrar el desarrollo social y 
económico con el respeto al medio ambiente?

4. ¿Qué hacen los Estados para acercarse a una forma 
sostenible de desarrollo?

5. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo del Milenio?

6. ¿Cuál es la situación alimentaria mundial?

7. ¿Qué alternativas de desarrollo existen para los 
países menos desarrollados?

8. ¿Qué es el comercio justo?

9. ¿Por qué el cultivo de quinua en Bolivia no es una 
alternativa de desarrollo sostenible?

¿Qué vamos a hacer?

1. Interpretar un gráfico para conocer la evolución de 
los votos electorales para los partidos verdes.

2. Comprender los principios de la política 
medioambiental.   

3. Analizar la forma en que las esferas de lo social, 
económico y ecológico podrían confluir en el 
desarrollo sostenible.

4. Adoptar una opinión personal respecto a los 
avances de los Estados para alcanzar el desarrollo 
sostenible.

5. Analizar las causas y las consecuencias de la 
inseguridad alimentaria.

7. Evaluar el alcance y las limitaciones del proyecto de 
comercio justo. 

8. Elaborar y presentar galerías fotográficas.

©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322. ©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322.120 121

4. ¿Cómo se distribuye la población en el mundo?

Ecuador

Trópico de Capricornio

Trópico de Cáncer

Proyección de Robinson
Fuente: UEP,2010; ONU, 2012. 
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Actividades

1. Observa el mapa del Doc. 1  y responde las preguntas teniendo en cuenta 
la información del texto.

• ¿Qué significa que en territorios como Asia oriental y meridional viva 
más gente que en el resto de la superficie terrestre?

• ¿Qué otras regiones tienen un porcentaje poblacional muy elevado?

• ¿Crees que el mapa muestra la diferencia poblacional que hay entre la 
zona cálida, la templada y la fría?, ¿cómo lo demostrarías?

• ¿Cuál es la situación de Latinoamérica respecto al mundo?

• ¿Qué regiones latinoamericanas son las más y las menos pobladas?

2. Observa las fotografías del Doc. 2 . Consulta los textos y menciona otros 
trabajos que se pueden encontrar en los ámbitos rural y urbano, y deduce 
qué espacio brinda más variadas oportunidades laborales. Por último, 
responde si crees que la migración masiva a las ciudades está justificada. 

3. Observa el gráfico del Doc. 3  y analiza el cambio que se ha dado en las 
proporciones de población urbana y rural en los distintos países. En un 
párrafo, responde por qué crees que en unos países el porcentaje ha 
variado significativamente y por qué en otros no. 

La población mundial está distribuida de forma desigual sobre 
el territorio; esta irregularidad se percibe entre los diversos 
continentes, pero también entre las regiones. En la actualidad, 
la población tiende a asentarse en las ciudades, mientras que 
el campo tiene cada vez menos habitantes.    

La población en los cinco continentes

De los más de 7 000 millones de personas que habitan la Tierra, 
más de la mitad se asientan en un territorio que no represen-
ta siquiera el 10% de la superficie emergida. Los demás se 
distribuyen en el resto del territorio, en los cinco continentes, 
pero lo hacen de forma irregular, de manera que hay regiones 
prácticamente despobladas y otras superpobladas. 1

Según su población, los continentes se ordenan así:

•	 Asia. Allí viven 4 300 millones de personas, más del 60% de 
la población mundial, y su población crece rápidamente. 
El conjundo formado por las llanuras y valles de China e 
India, los archipiélagos de Indonesia, Japón y Filipinas, y 
la península de Indochina, albergan al 85% de la población 
asiática; el resto del continente es poco poblado.   

•	 África. Superó los 1000 millones de habitantes en el año 
2009; es el continente cuya población crece más acelera-
damente. La región más poblada es el golfo de Guinea, que 
contrasta con un desierto prácticamente despoblado. 

•	 América. Su población crece moderadamente, más en La-
tinoamérica que en América anglosajona. Cuenta con 1000 
millones de habitantes, la mayoría ubicados en las ciudades 

de la región costera (Estados Unidos, Brasil y Argentina) y en 
las regiones montañosas (México y Colombia). Los bosques 
del norte y la selva ecuatorial tienen muy escasa población.  

•	 Europa. Allí viven 740 millones de personas, cifra que no 
ha cambiado respecto a la de 30 años atrás, por lo que se 
puede decir que la población europea prácticamente no 
crece. Es el continente donde la población está más unifor-
memente distribuida, a excepción de la región nórdica.   

•	 Oceanía. Con apenas 35 millones de habitantes, es el con-
tiente menos poblado del planeta. La población se concentra 
en las costas, mientras que el desierto australiano está prácti-
camente deshabitado.  

¿Dónde se asienta la población?

La diferencia poblacional entre Asia y los demás continen-
tes es la clara muestra de que la población no se distribuye de 
forma equitativa en la superficie terrestre. Es más: dentro del 
propio continente asiático se pueden identificar enormes con-
trastes, como Bangladés y Mongolia, pues en el primer país vi-
ven más de 1000 hab/km2 y en el segundo apenas 2 hab/km2.

Esta diferencia se debe a que hay medios más apropiados 
que otros para la vida humana y las actividades económicas. 
La mayoría de las regiones muy pobladas se encuentran en la 
zona templada, donde la temperatura y la humedad no son 
tan extremas como en las zonas cálida o fría. En la zona tem-
plada, por lo general la gente se asienta en llanuras recorridas 
por ríos caudalosos o en las costas, mientras que las zonas 
montañosas y áridas tienen escasa población.  

En la zona cálida, donde las temperaturas suben, la mayoría de la gente habita en las 
costas o en las serranías; en los desiertos, más del 90% de la población vive en los oasis. 
Indonesia, Brasil y Nigeria son países con más de 150 millones de personas, y los tres 
están ubicados en regiones predominantemente selváticas. 

El campo o la ciudad

Dentro de una misma región, la gente puede ubicarse en el área rural –realizando acti-
vidades agrícolas, ganaderas o de extracción de materia prima– o asentarse en el área 
urbana –trabajando en la industria o en el sector de servicios. 2

En anteriores siglos, en casi todas las regiones del planeta vivía más gente en el campo 
que en la ciudad, porque la mano de obra necesaria para extraer materia prima y pro-
ducir alimento era mucho mayor; por otro lado, no existía el volumen de comercio que 
hoy se despliega en las ciudades. A lo largo del siglo XX, el desarrollo de la industria y 
el comercio mundial provocó la emigración de cada vez más gente a las ciudades, en 
busca de mejores trabajos. 

En el año 2008, la población mundial estaba dividida en dos partes iguales: 50% corres-
pondía a la población rural y 50% a la población urbana. Sin embargo, la tendencia 
apunta a que la población urbana siga creciendo y las zonas rurales sean cada vez me-
nos pobladas. 3

En los países más desarrollados, la mayoría de la población vive en las ciudades, mientras 
que en los países menos desarrollados hay aún un mayor porcentaje de población rural. 
Mientras que en Europa hay países que tienen un 90% de población urbana, en varios 
países de África la situación se invierte y más del 80% de la gente vive en el campo; allí es 
donde la migración campo-ciudad es más acelerada. 

Doc. 1  Mapa de la densidad poblacional, que muestra la irregular distribución de la población en el territorio.

Doc. 2  Las actividades humanas del 
área rural son diferentes de las que se 
practican en las ciudades. 

Doc. 3  Porcentaje de población urbana 
y población rural en distintos países. 1980 
y 2012.

Ideas clave
Distribución. ¿Cuáles regiones 
son las más habitadas y cuáles las 
menos habitadas?

Urbanización. ¿Por qué hoy hay 
más gente en las ciudades que en 
el campo?
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Páginas motivadoras 

Son las páginas que dan inicio a cada unidad.

•	 Debajo del título de la unidad se halla una fotografía repre-
sentativa del contenido y un texto que adelanta los temas 
que se tratarán en ella. 

•	 El texto que acompaña la fotografía te ayudará a recordar 
algunas cosas que ya sabes y a vislumbrar otras que de-
berás aprender.

•	 En el Plan de trabajo se exponen los contenidos que estu-
diarás y las actividades más interesantes y significativas.

•	 La fotografía de la página derecha se trabaja con el texto 
inferior, el cual expone fenómenos y procesos que se tra-
tarán a lo largo de la unidad.

•	 Finalmente, en el Punto de partida se plantean preguntas 
que deberán ser trabajadas en el aula con la participación 
de toda la clase. Se refieren tanto a tus conocimientos 
previos como a las imágenes y a los textos.

El libro de Geografía para Cuarto Curso de Educación Secundaria Comunitaria 
Productiva consta de las siguientes secciones:

Páginas de desarrollo
Presentan información y actividades. Además, cuentan 
con los siguientes elementos:

•	 Imágenes. Fotografías e ilustraciones que te ayudarán a 
completar o ampliar la información.

•	 Palabras	resaltadas	con	color, cuyo significado se halla en 
un glosario al final del libro.

•	 Mapas	desarrollados en un tamaño adecuado para su 
consulta y con información actualizada para reforzar tus 
conocimientos sobre los temas estudiados.	

•	 Cuadros,	esquemas	y	gráficos, donde se presenta la 
información organizada, como un complemento al texto 
informativo.

•	 Ideas	clave,	donde se destacan los conceptos primordiales 
desarrollados en la información.

•	 Documentos	escritos	que complementan y amplían la 
información.
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5. ¿Cómo son las ciudades de los países menos desarrollados?

La principal diferencia entre las ciudades de los países más 
desarrollados y las de los menos desarrollados es la escasa 
cantidad de recursos con que estas últimas cuentan para 
resolver sus problemas y asistir a la población.    

Mucha gente, pocos recursos

Las ciudades pueden ser muy pobladas, pero esto no implica 
necesariamente que tengan muchos recursos. El Cairo, la 
undécima ciudad más poblada del mundo y la más poblada 
de África, ocupa el puesto 96 en el PIB. Boston, ciudad esta-
dounidense de 4 millones de habitantes, tiene un PIB similar 
al de Nigeria, cuya capital, Lagos, con una población de casi 
15 millones, es una de las metrópolis más pobres del mundo. 

¿Qué significa para una ciudad tener mucha población y po-
cos recursos? ¿Qué paisaje urbano se configura en una ciudad 
así? Por lo general, en las ciudades de estas características, 
los municipios cuentan con poco dinero para realizar obras 
públicas. Entonces, buena parte de las obras e iniciativas ur-
banas dependen del dinero de inversores privados. La in-
versión privada ayuda al desarrollo de la ciudad en muchos 
ámbitos, pero los beneficios no llegan a todos los sectores de 
la sociedad, y esto genera enormes contrastes económicos 
entre los diferentes sectores de la población. 

Habitualmente, las grandes ciudades de los países menos de-
sarrollados presentan CBD nuevos, pulcros y con edificios 
espectaculares. Esta pequeña porción del territorio urbano 
contrasta con los extensos barrios pobres, algunos céntri-
cos y otros en los suburbios, en los que predominan las vi-

viendas de autoconstrucción. A su vez, estos barrios con-
trastan con los escasos suburbios de gente adinerada, en su 
mayoría amurallados y aislados del resto de la ciudad.

Por lo general, los servicios básicos de agua, electricidad y al-
cantarillado no llegan a todos los domicilios. Asimismo, los co-
legios y los hospitales de los barrios populares no son suficien-
tes como para proporcionar sus servicios a toda la población.

Otro problema de estas ciudades es la vialidad. Sin los recur-
sos municipales para construir vías anchas y adquirir vehícu-
los de transporte masivo, el transporte urbano es realizado 
por miles de pequeños vehículos. Estos comparten las calles 
con los puestos de comerciantes informales que se ganan la 
vida realizando pequeñas ventas. 1  

Viviendas de autoconstrucción

Dependiendo del tamaño del país y de sus niveles de pobre-
za, cada día llegan cientos o miles de inmigrantes rurales a 
las grandes ciudades, y estas personas necesitan lugares para 
asentarse e integrarse a la vida urbana. 

Sin recursos, no hay planificación que valga. En las grandes 
ciudades de los países menos desarrollados es imposible aten-
der a un flujo migratorio tan intenso, y la gran mayoría de los 
inmigrantes terminan instalándose en barrios informales. La 
mayoría de las viviendas son construidas sin planificación y 
reciclando materiales desechados. Lógicamente, no cuentan 
con instalaciones de electricidad ni de agua.

Ante la inasistencia municipal, los inmigrantes rurales termi-
nan agrupándose en barriadas y juntas vecinales, y resuelven 

sus demandas y problemas de forma interna. Favelas, ranchos, 
villas miseria, pueblos jóvenes, chabolas y callampas; así se 
llaman estos barrios en distintos países latinoamericanos. 2    

El origen colonial de la pobreza y la desigualdad

Casi todos los países menos desarrollados fueron colonias de 
los países europeos durante algún periodo entre el siglo XVI 
y mediados del siglo XX. Los europeos, poco interesados en 
aquel entonces en integrar a los pueblos colonizados en su 
dinámica de desarrollo socioeconómico, crearon fuertes di-
visiones económicas y culturales que sobrevivieron al fin 
del régimen colonial. 

Doc. 3  Kinshasa, la megaciudad más pobre del mundo

Cerca de 10 millones de personas viven en Kinshasa,  la capital de 
la República Democrática del Congo, que es el país con menor PIB 
per cápita a nivel mundial.  

El Congo, una de las regiones con mayores recursos en África,  fue 
también víctima de uno de los más duros regímenes coloniales, 
impuesto por los belgas. Entre los siglos XIX y XX, estos esclaviza-
ron y diezmaron a la población originaria. Con la independencia 
(1959), la ciudad de Leopoldville fue rebautizada con el nombre de 
Kinshasa, y desde allí gobernó Mobutu, uno de los más violentos y 
corruptos dictadores de la historia reciente. A la caída de su régi-
men, se desataron dos guerras civiles que diezmaron por lo menos 
a tres millones de congoleses. 

Hoy, en medio de una tensa paz, y tratando de guiar el país hacia 
la recuperación social y económica, Kinshasa debe lidiar además 

con la extrema 
pobreza de 
sus habitantes 
y la creciente 
inmigración de 
gente que huye 
de los conflictos 
bélicos del inte-
rior del país. 

Elaboración 
propia.

En Latinoamérica, donde el régimen colonial finalizó hace 
casi dos siglos, muchas ciudades experimentaron un fuerte 
desarrollo desde principios del siglo XX. Otras, ubicadas en 
regiones de mayorías indígenas, siguen experimentando di-
ficultades para integrar a esa población en la vida urbana de 
forma digna. Allí, las desigualdades son grandes, pero el pro-
ceso de cambio es más acelerado.

La situación empeora en varios países de Asia y en casi todos 
los países africanos, porque en ellos el régimen colonial per-
duró hasta hace menos de 100 años, dejando a las sociedades 
independientes muy empobrecidas. En África subsahariana, 
donde franceses, ingleses, portugueses y belgas llevaron a cabo 
una colonización especialmente irresponsable y racista, ni las 
ciudades ni el campo tienen recursos como para sustentar una 
vida mínimamente digna. 3  Pese a su pobreza, las ciudades 
africanas soportan los índices más altos de inmigración. 
Las ciudades africanas y algunas asiáticas presentan los más 
grandes contrastes entre ricos y pobres.

Actividades

1. Observa la ilustración del Doc. 1 . Con esta 
información y la de los textos de la página 
anterior, completa la siguiente tabla.

2. Lee el texto y observa la fotografía del 
Doc. 3 . En un párrafo, analiza la relación 
entre la historia de un país, el desarrollo 
socioeconómico y la migración campo-
ciudad. Además, responde puntualmente: 
¿qué hechos históricos empobrecieron a la 
R.D. del Congo y a Kinshasa?

Ideas clave
Recursos. ¿Qué ocasiona la falta de 
recursos en las ciudades de los países 
menos desarrollados?

Colonialismo. ¿Qué consecuencias tuvo 
el régimen colonial en estas ciudades?

Doc. 2  Pueblo 
joven en Lima, 
Perú.

Doc. 1  Ilustración representativa de una ciudad en un país menos desarrollado.
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Suburbios 
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Ciudad 
de países 
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Ciudad de 
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Transporte 
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Organización del libro
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Pensamiento crítico

En distintos momentos de la historia moderna, la evolución de las ciu-
dades ha llevado a la transformación del uso y del valor del suelo. Ya 
sea para habilitar nuevos edificios comerciales, para construir edificios 
de oficinas o de viviendas multifamiliares, para ensanchar avenidas, 
etc., miles de casas y otros edificios antiguos fueron demolidos porque 
se encontraban en lugares con un valor del suelo muy elevado. Este 
proceso es lógico y se ha presentado en todas las ciudades del mundo, 
pero en muchos casos ha llevado a la destrucción de edificios muy im-
portantes para la historia y la arquitectura de una determinada época. 
El interés por preservar estas construcciones motivó a los gobiernos 
nacionales y municipales a nombrarlos patrimoniales, y así se ha con-
seguido su restauración y su preservación a través del tiempo. 

buscar la informaciÓn

1. Formen grupos de tres personas y lean el 
Doc. 1 . Además, entren a la página web 
que les proponemos para entender mejor el 
significado de “patrimonio”. Escojan también 
otra página que muestre los principales 
edificios patrimoniales de su ciudad. 

2. Analicen cuidadosamente los textos y anoten 
lo que exponen respecto al patrimonio y los 
edificios patrimoniales.

TraTar la informaciÓn

3. Definan las características de los edificios 
patrimoniales y verifiquen qué edificios de 
su ciudad entran en la categoría de edificios 
patrimoniales.

sinTETiZar la informaciÓn

4. Con la información analizada, elaboren 
un punteo que explique los distintos tipos 
de edificios patrimoniales que se pueden 
encontrar en su ciudad.

comunicar la informaciÓn

5. Comparen su punteo con los de otros grupos. 
En consenso, elaboren una lista con los 
distintos tipos de edificios patrimoniales, los 
periodos a los que corresponden y si forman 
parte de un museo o cumplen otras funciones.  

6. Con la coordinación del profesor, compartan 
sus listas con otros grupos y elaboren 
una lista final sobre los tipos de edificios 
patrimoniales que hay en su ciudad. 

Plan de investigación

Doc. 1   Conservación de monumentos históricos

¿Qué entendemos por patrimonio cultural? ¿Por qué es importante 
preservarlo? Según la Unesco, “Patrimonio Cultural es el conjunto de 
bienes muebles e inmuebles [...] que tengan valor excepcional desde 
el punto de vista de la historia, del arte, de la ciencia y de la cultura 
y por lo tanto sean dignos de ser considerados y conservados para la 
nación”. 

En lo que respecta a las construcciones de un pueblo o de una ciu-
dad, los edificios patrimoniales son un testimonio de distintas épo-
cas y de diversos fenómenos culturales acaecidos en ellas. Su valor, 
lejos de ser medido según el precio del suelo y el uso potencial que 
se les podría dar, es la suma del valor simbólico y testimonial que le 
atribuyen las autoridades de la ciudad, los estudiosos de la arquitec-
tura, del arte y de la historia, y la población en general. En ese senti-
do, su valor no puede ser calculado en una cifra monetaria.

¿Qué estamos preservando al restaurar nuestros edificios e insta-
laciones patrimoniales? Desde las iglesias misionales de Moxos y 
Chiquitos hasta las chullpas del altiplano orureño y paceño, desde 
las máquinas para la acuñación de monedas en la Casa de Moneda 
de Potosí hasta el patio de la Casa de la Libertad en Sucre, desde las 
ruinas incaicas hasta los tambos coloniales y las estatuas de los pró-
ceres de la independencia. Diariamente, estas construcciones  nos 
cuentan la historia de nuestro país y nos recuerdan de dónde veni-
mos. Por ello se decide restaurarlos, con el fin de que estos dejen un 
testimonio de nuestra identidad. 

Elaboración propia.

Patio principal de la Casa de la Libertad, en Sucre.

Los edificios patrimoniales

¿Qué es patrimonio cultural? Pdf.

http://goo.gl/cO86n
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Actividades finales

decidir

8. Analiza las fotografías. Luego, determina 
cuál de las ciudades pertenece a un país 
más desarrollado, cuál a uno menos 
desarrollado y cuál a un país que se 
halla en una etapa de transición. En 
dos oraciones por cada foto, explica 
los criterios que te guiaron hacia esa 
conclusión. 

AUTOeVALUAciÓN

• ¿He logrado reconocer los problemas que 
afectan a mi ciudad y la forma en que estos 
repercuten en mi vida y en la de mi familia?

• ¿He comprendido las principales características 
del medio urbano, relacionándolas con los 
modos de vida en las diferentes ciudades del 
mundo?

• ¿He podido realizar una guía turística de mi 
ciudad que muestre sus principales atractivos?

• ¿Me he sentido con la capacidad de 
formular propuestas sencillas para la mejor 
administración de mi ciudad, con el objetivo de 
que en ella los ciudadanos vivan mejor?

1. ¿Qué haces para evitar la contaminación de tu ciudad?, 
¿crees que podrías hacer más?, ¿qué piensas que 
podrías cambiar? Responde en un párrafo. 

Ser

SAber

3. Escribe un párrafo en el que menciones cuáles son los 
tipos de actividades económicas que predominan en las 
ciudades.

6. Observa la ilustración y realiza las 
actividades.

• Describe las características del 
espacio representado. 

• Explica la forma en que el espacio 
urbano influye en su región 
circundante.

• Basándote en la ilustración, 
responde: ¿en qué medida 
la periferia rural se relaciona 
económicamente con la ciudad? 

• Responde: ¿crees que este es 
un caso de rurubanización del 
espacio?, ¿por qué?

2.  ¿Consideras que en el colegio hay oportunidades 
para conocer y hacer conocer el patrimonio 
cultural de tu ciudad?, ¿cómo crees que se 
podría trabajar mejor este aspecto?

4. En un párrafo, explica por qué las ciudades crecieron 
tanto a partir de la Revolución industrial. Además, 
responde: ¿por qué continúan creciendo?

HAcer

Barrios marginales Exceso de automóviles Exceso de basura

Tipo de problema

Causas

Consecuencias

Principales afectados

Soluciones

5. Amplía la siguiente tabla en tu cuaderno. Complétala explicando qué tipo 
de problemas urbanos existen, qué situaciones los causan, cuáles son sus 
consecuencias, quiénes son sus principales afectados y qué soluciones existen.

7. Haz un croquis que muestre las tres principales zonas de un espacio urbano 
y su relación con las distintas actividades humanas (comercio, producción, 
administración, residencia, etc.). 

9. Teniendo en cuenta los problemas de las ciudades, 
escoge uno que afecte especialmente a la tuya y 
escribe tres párrafos con el objetivo de generar 
conciencia en la población sobre este problema. 
Sigue las indicaciones:

• En el primer párrafo, describe el problema y 
explica por qué es uno de los más importantes 
que aquejan a tu ciudad.

• En el segundo párrafo, propón una o dos 
soluciones para este problema.

• En el tercer párrafo, incentiva al lector de tu 
texto a tomar parte activa en la solución de este 
problema.
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Páginas especiales	
En cada unidad hay dos páginas complementarias:

Pensamiento	crítico
En esta página se desarrolla un pequeño proyecto de 
investigación trabajado en grupos pequeños. En él, 
tú y tus compañeros buscarán, tratarán, sintetizarán 
y comunicarán información relativa a un tema de la 
actualidad con el objetivo de alcanzar un juicio crítico y 
razonado sobre el mismo.

El código	QR	(Quick Response)	conduce a una página 
web con posibilidades de ampliar y/o complementar la 
información.

Técnica	de	estudio
En esta página se desarrolla una técnica de estudio que 
te ayudará a resolver y a comprender algún aspecto del 
tema trabajado en la unidad. Asimismo, la técnica es-
tudiada se podrá aplicar en otras materias, momentos 
y contextos, de forma que se convertirá en una herra-
mienta que podrás utilizar en tu vida futura.

Actividades finales
En estas dos páginas, ubicadas al final de la unidad, 
te proponenemos actividades que tienen el propósito 
de recordar, verificar y aplicar los conocimientos que 
adquiriste. Se refieren a las cuatro dimensiones de la 
formación integral: ser, saber, hacer y decidir. Al reali-
zarlas, podrás comprobar los logros alcanzados y las 
dificultades que surgieron en tu aprendizaje.

Técnica de estudio

Elaboración de una guía turística digital

Una guía turística digital es una documento digital interactivo (por lo gene-
ral un PowerPoint) que, al combinar textos e imágenes, muestra los princi-
pales atractivos turísticos de una ciudad y ofrece alguna información sobre 
ellos. El objetivo principal de una guía turística es captar la atención de un 
posible visitante para la ciudad, por lo que los textos suelen ser breves y las 
imágenes grandes y pintorescas. Además, la guía suele incluir un mapa que 
hace más fácil para el lector encontrar los lugares representados.   

Para elaborar una guía turística digital, hay que seguir las indicaciones:

1. Buscar información sobre la ciudad y decidirse por una cantidad de-
terminada de monumentos y edificios patrimoniales que se pretende 
representar en la guía. Hay que considerar que, además de ver estas 
construcciones desde la calle, muchos turistas quieren entrar a ellas y, 
si es posible, hacer visitas guiadas. Por eso, es preferible incluir museos 
y otros edificios habilitados para estas visitas. También hay que tener en 
cuenta que los turistas suelen visitar los mercados de productos artesa-
nales y los restaurantes que sirven comida típica.       

2. Una vez que se tenga una lista de los lugares que aparecerán en la guía, 
buscar información e imágenes sobre ellos.    

3. Redactar breves textos sobre cada uno de los lugares, con la información 
que necesitan los turistas para decidirse a visitarlas.

4. Elegir las imágenes necesarias para cada sitio y armar las páginas com-
binando texto e imágenes. Es importante incluir el nombre del lugar, mo-
numento o edificio en letras grandes, como título de cada página.

5. Armar la guía e incluir una página de portada (que también debe tener 
imágenes), un índice con los principales monumentos y un mapa de la 
ciudad. En este mapa se deben marcar todos los monumentos que apare-
cerán en la guía.

• Reúnanse en grupos de tres personas e investiguen sobre los principales 
atractivos turísticos de su ciudad. Elaboren una lista con los que desean 
incluir en su guía.

• Una vez que tengan una lista, divídanla en tres. Cada miembro del grupo 
deberá ocuparse de encontrar las fotos y la información; redactar los 
textos breves y ubicar los sitios de interés en el mapa.

• Vuelvan a juntarse para armar la guía. Recuerden uniformar el formato 
de ella, así como incluir la portada, un índice con los principales monu-
mentos y el mapa. 

¿Qué es?

¿Cómo se hace?

Háganlo ustedes

Los monumentos históricos suelen ser los 
lugares más visitados de una ciudad.

En torno a las plazas suelen ubicarse distintos 
atractivos turísticos, especialmente si estas son 
céntricas.

Los miradores suelen ser muy atractivos 
porque ofrecen una vista panorámica de la 
ciudad.
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Técnica de estudio

Elaboración de gráficos de línea

El gráfico de línea representa la evolución cuantitativa de un 
fenómeno determinado a través del tiempo: el crecimiento de 
la población nacional, de las vías de comunicación, del PIB de 
un país, etc. (ejemplo en el Doc. 1 ). Asimismo, pueden repre-
sentarse dos aspectos del mismo fenómeno: población rural 
y población urbana, nacimientos y defunciones, etc. (ejemplo 
en el Doc. 2 ). El gráfico se arma sobre dos ejes: el vertical 
representa la cantidad (habitantes, cantidad de vías, ingreso 
en dólares, etc.) y el horizontal el tiempo transcurrido (años, 
décadas, etc.).

Para elaborar un gráfico de línea es necesario respetar las si-
guientes indicaciones:

1. Conseguir datos numéricos sobre el fenómeno que interese 
analizar. Es importante no solo obtener los datos actuales, 
sino aquellos que correspondan a años anteriores, porque 
solamente en la comparación a través del tiempo se podrá 
establecer una tendencia.

• Tomando los gráficos de los Docs. 1  y 2  como 
ejemplos, aplica los datos del Doc. 3  para realizar 
un gráfico de línea.  

• Traza los ejes vertical y horizontal, considerando el 
mínimo y máximo de la cantidad de habitantes y 
el lapso de tiempo en que se quiere expresar una 
tendencia.

 • Marca la cantidad correspondiente a cada dato y 
une los puntos con una línea que exprese la ten-
dencia correspondiente al caso. 

¿Qué es?

¿Cómo se hace?

Hazlo tú

2. Trazar una línea vertical en el extremo izquierdo 
y una línea horizontal en el extremo inferior de la 
página. Estas serán los ejes de cantidad y de tiempo, 
respectivamente.

3. Marcar el eje vertical según las cantidades aplicadas 
(de población, vías construidas, PIB, etc.), conside-
rando que tienen que estar representados tanto el 
máximo como el mínimo. Marcar el eje horizontal 
según la cantidad de meses, años, décadas o siglos 
que aparecen en los datos recolectados. El tiempo 
debe estar dividido en periodos de igual duración.

4.  A cada periodo corresponde una cantidad deter-
minada. Para poderla ubicarla en el gráfico, es ne-
cesario encontrar el punto en que ambos datos (el 
de tiempo y el de cantidad) coinciden. Realizar esta 
operación con cada uno de los datos. 

5.  Para facilitar la lectura de la tendencia, trazar una 
línea que una todos los puntos en una secuencia. 
Si la línea asciende con el paso del tiempo, la ten-
dencia será de crecimiento; si desciende, hay una 
tendencia al decrecimiento. Pero también puede 
permanecer invariable o ascender y descender de 
forma alternada, lo que mostrará que la tendencia 
es irregular. 

Doc. 3  Crecimiento poblacional en Bolivia. 

Población en Bolivia en millones de habitantes

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013

Área rural 2,92 2,98 3,01 3,09 3,24 3,35 3,41 3,44

Área urbana 2,44 3,05 3,77 4,53 5,25 6 6,74 7,05

Doc. 1  Desempleo en España.

Doc. 2  Nacimientos y defunciones en Japón.
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Pensamiento crítico

La vida comunitaria es nuestro origen común. No hay cultura en el mundo 
que no provenga de una comunidad pequeña, pues en un determinado 
momento, antes de la construcción de ciudades y de grandes civiliza-
ciones, todos los grupos humanos vivían organizados en pequeñas co-
munidades. En la vida urbana actual, muchas de las prácticas de la vida 
comunitaria se han perdido, pero a todos nos suena familiar el concepto 
del trabajo en equipo, que es la base de la vida comunitaria: todos apor-
tan con algo (material, fuerza, ideas, etc.) y todos perciben el beneficio. Es 
cierto que nosotros ya no vivimos en pequeñas comunidades, pero no por 
eso hemos dejado de recurrir diariamente al trabajo en equipo para sacar 
adelante a un hogar, a una familia o a un grupo de amigos.   

buscar la informaciÓn

1. Formen grupos de tres compañeros y lean el 
Doc. 1 . Pueden entrar a las páginas web que 
les proponemos para ampliar la información 
o buscar otras fuentes. 

2. Analicen cuidadosamente los textos y videos, 
y anoten lo que expresan respecto al trabajo 
comunitario, al trabajo en equipo o a la 
colaboración ciudadana.

TraTar la informaciÓn

3. Comparen el tratamiento que hacen los 
documentos sobre la vida y el trabajo 
comunitario y su aplicación actual en las 
ciudades o en las comunidades originarias.

sinTETiZar la informaciÓn

4. Con la información analizada, elaboren un 
punteo que refleje los principales contrastes y 
coincidencias entre el trabajo comunitario y la 
colaboración ciudadana.

comunicar la informaciÓn

5. Lean sus punteos para discutir sus 
observaciones en conjunto.

6. En consenso, elaboren un afiche que 
incentive el trabajo en equipo dentro del 
ámbito urbano, considerando ejemplos de la 
actualidad y de nuestras culturas originarias. 

7. Con la coordinación del profesor, expongan 
sus criterios y sus afiches al curso y discutan 
los beneficios del trabajo en equipo.

Plan de investigaciónDoc. 1  Bolivia y la vida comunitaria

Con el correr del siglo XX, un alto porcentaje de los campesinos bolivia-
nos emigró a las ciudades. En 1900, la gran mayoría de los bolivianos 
habitaba en las áreas rurales; hoy, los campesinos representan apenas 
un tercio de la población. La búsqueda de una vida mejor motivó una 
gran ola de migrantes que, en muchos casos, no encontraron lo que 
buscaban en la ciudad. 

Al principio, las cosas empeoraron en el campo: muchas de las comu-
nidades perdieron gran parte de su fuerza laboral, porque la mayoría 
de los migrantes eran personas en plena edad productiva. Así, se rom-
pió una cadena que había estado funcionando durante varios siglos, 
pues si antes las nuevas generaciones aseguraban la continuidad de la 
vida y el trabajo comunitario, ahora ellas buscaban la supervivencia 
individual en las ciudades.

Sin embargo, con el tiempo las cosas mejoraron, porque los campesi-
nos que migraron en masa a las ciudades no perdieron el vínculo con 
su comunidad de origen. Incluso, hay muchos casos de gente que, con 
el dinero ganado en las ciudades, ha podido contribuir al crecimiento 
de su comunidad campesina de origen. 

Por otro lado, las enseñanzas de la vida comunitaria perviven en la 
ciudad, pues allí el trabajo conjunto ha ayudado a prevenir y reparar 
los daños causados por los desastres naturales, a fomentar la seguri-
dad ciudadana, a educar a los niños y jóvenes fuera de los círculos de 
la delincuencia, etc. La sociedad boliviana no está libre de problemas, 
pero tiene una mayor capacidad de enfrentarlos cuando al hacerlo 
recurre a la colaboración ciudadana, que tiene su origen en la vida 
comunitaria que, de una u otra forma, todos aprendimos a practicar.

Elaboración propia.

Un ejemplo de la colaboración ciudadana luego 
de las inundaciones de Cliza (Cochabamba),  en 
enero de 2014. 

Vida comunitaria y trabajo en equipo
Freddy Zarco. ABI.

Ñande Reko. Nuestro 
modo de ser.Documento 
de la FAO.

http://goo.gl/v7hacS

Febrero Negro 2002. 
Inundación en La Paz. 
Video.

http://goo.gl/DYjwWU
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