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TEMA El paisaje-Paisaje rural 

Contextualización  

Paisaje Rural 

El paisaje rural es un espacio formado por grandes extensiones de tierra donde el humano 

desarrolla actividades:   

 

    

 

     

agrícolas ganaderas Pesca  forestales 

 

Abel es un niño de tu edad, que decide junto a su familia visitar varios lugares, entre ellos: 

  

Entre las principales características del paisaje rural se encuentran: 

 

 Cultivos: Es el espacio intervenido por el trabajo del hombre 

 El reducido transporte público: El servicio de transporte en la zona rural es escaso y de baja 

frecuencia. Usan otros medios de transporte como caballos, motos y carretas. 

 Poca población: La zona rural presenta pocas áreas residenciales, y las viviendas se 

encuentran muy distanciadas entre sí, rodeadas de áreas verdes, huertas o espacios de 

cultivo. 

 Abundante vegetación: Existe una gran cantidad de plantas, pastizales y árboles, 

extendiéndose en todo territorio rural de manera uniforme y de manera natural. 



 Bajo porcentaje de contaminación ambiental: La zona rural presenta un nivel reducido de 

emisiones de dióxido de carbono y de dióxido de azufre. 

 El turismo rural: Las casas de campo, suelen ser un destino solicitado por las personas que 

viven en las ciudades, para disfrutar de la tranquilidad y del esparcimiento durante las 

vacaciones. 

 Vías: Pocos caminos, avenidas o carreteras. Muchas de ellas sin pavimentar. 

 Fuentes de agua: Encontramos fuentes, ríos, manantiales, quebradas, entre otros. 

 Diversidad de animales: El paisaje sirve para que varios animales vivan y crezcan en su 

hábitat.  

Descripción de la actividad sugerida  

 
1. Lee, compara y colorea el recuadro de los elementos que podemos encontrar en un paisaje 

rural. 

 

 

   

Mucha vegetación  Poca vegetación 

   

Pocos animales  Muchos animales 

   

Muchas viviendas  Pocas viviendas 

   

Pocas personas  Muchas personas 

   

Pocas fuentes de agua  Muchas fuentes de agua 

   

Muchos medios de transporte   Pocos medios de transporte  

   

2. De los siguientes elementos, identifica y colorea ÚNICAMENTE aquellos que no solemos ver en 

los paisajes rurales. 

 

 
Semáforos 

 
  Arboles  

 
Transmilenio 

 
Cascadas     

Salones de belleza 
universidades 

 
Edificios 

 
Supermercados Gatos  

 
Cocinas 

integrales 

 
Taxis  

 
Puentes  

vehiculares 

                         

3. Hemos visto que el paisaje rural nos beneficia a las personas que vivimos en la ciudad, pues 

desde allí sale la mayor producción de alimentos que consumimos, por eso es tan importante 

cuidar de ellos. 

Teniendo en cuenta lo  anterior, una forma fácil de contribuir con el cuidado y preservación 

de los elementos del paisaje rural puede ser: 

A. Correr o caminar diariamente durante 30 minutos. 

B. Ahorrar el agua y no malgastarla en cosas innecesarias 

C. Talar los árboles, plantas y flores para hacer ramos. 

D. Viajar constantemente al campo para hablar con la naturaleza. 



 

 

4. Imprime, recorta, arma y pega en tu cuaderno, cada una de las piezas del rompecabezas, 

luego escribe debajo ¿qué tipo de paisaje es?  

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_2/S/S_G02_U05_L0
1/S_G02_U05_L01_03_01.html 

Criterios de Evaluación  

Identifica las características del área rural en términos de elementos del paisaje, indagando sobre 

las ventajas de vivir allí y los beneficios que recibimos del paisaje rural. 

 

No olvides que las actividades programadas, deben ser presentadas y resueltas en el cuaderno de 

sociales y deben ser enviadas al classroom. Procura que tus evidencias (fotos) sean claras. 

 

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_2/S/S_G02_U05_L01/S_G02_U05_L01_03_01.html
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_2/S/S_G02_U05_L01/S_G02_U05_L01_03_01.html

