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Tiempo de ejecución de la actividad  Cuatro horas  

TEMA Conexión urbana 

Contextualización  

“El campo es el motor y el generador de la inyección de capital, por ende, fortalece un 
territorio y un país.”  
 
Conexión rural-urbana  

 
Es necesario de las juntas 

socio urbanas (mecanismos 
de participación), lo que 

hace que la conectividad en 
el sector rural sea 

defectuosa o incipiente. La 
construcción en movilidad 
por sí sola no permite las 
uniones entre lo rural y lo 
urbano para el acceso a 

mercancías, suministros etc. 
Por número, es necesario 

delinear nuevas maneras de conectividad y enlaces en la prestación de bienes para la población 
rural y urbana, ya que los dos dependen de los abastecimientos y encomiendas.  
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En la siguiente actividad realizaremos una comparación de vías de comunicación entre lo rural y lo 
urbano en nuestro país. 
 

1.  Con las siguientes imágenes, las realizarán en el cuaderno y buscarán el medio de transporte y 
de comunicación adecuado. 
    

   
 
 

2. En la segunda actividad harán una reflexión de las siguientes imágenes y opinarán al respe.to, 
Además, leerán el siguiente texto y pondrán adecuadamente en el párrafo si es falso o verdadero 
esta postura. 

 
- Transporte público. Los servicios actuales son ineficientes y deben ser modernizados. 

Para evitar que los usuarios dejen de recurrir a sus propios medios de transporte, es 
indispensable hacer andar el modelo conocido como “sectorización para el transporte en 
autobús” este texto es verdadero (  ) o falso (  ). 

- Pavimentar y señalizar la red de “vías de tránsito” en el casco urbano. Las rutas 
nacionales son incapaces de manejar los flujos de tránsito. Cada vez con más frecuencia 



 

los usuarios utilizan calles urbanas (vías de tránsito) este texto es verdadero (  ) o falso   
(  ). 

- Las vías deben ser reformadas para que ingresen los barcos y los aviones, ya que son el 
futuro para nuestra nación y eliminar los coches y los ferrocarriles ya que son obsoletos. 
Este texto es verdadero (  ) o falso (  ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=ol11YcbRku8 
https://www.youtube.com/watch?v=YMr4xTWN4_k   
 https://www.nacion.com/opinion/foros/soluciones-para-el-congestionamiento-
vial/5Q4LYHQVWRFTRCD6IQDKOJBF2Q/story/  

Criterios de Evaluación  

Por medio del pensamiento crítico reflexivo los estudiantes reconocen las vías de transporte como 
patrimonio y bienestar económico de un país. 
Generar conciencia crítica constante por el deterioro de la conectividad tanto rural como urbana. 
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