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TEMA Vida en lo rural  y vida en lo urbano  

Contextualización  

La población rural es el conjunto de personas que vive en los campos, alejada de las metrópolis 

(ciudad). La población urbana es aquella que vive en las grandes ciudades. Muchas veces, las 

personas que habitan en las ciudades se han trasladado de zonas rurales en busca de 

oportunidades de trabajo, estudio o diferentes actividades. 

 

  

¿Qué es la población rural? 

Son poblaciones más pequeñas, habitan en zonas alejadas de las grandes 

ciudades.  La población rural usualmente se dedica a la producción de 

materia prima, como la agricultura, la ganadería y la pesca. Por lo que hacen 

un aporte fundamental en la producción agropecuaria de un país, 

garantizando la alimentación de toda la población.  

Debido a que la población rural cuenta con menos recursos económicos y 

tecnológicos que las poblaciones urbanas, existe un mayor desempleo y una 

desmejora en los servicios. 

Características de la población rural 

Generalmente llevan un ritmo de vida más tranquilo. 

Su costo de vida es bajo. 

Normalmente se dedica a la actividad económica del sector primario. 

La naturaleza que la rodea no sufre grandes daños. 

No cuentan con variedad de ofertas de trabajo y estudio. 

Los recursos económicos y tecnológicos a su disposición son escasos. 

 

   

¿Qué es la población urbana? 

Esta integrada por una mayor cantidad de personas, se encuentran en las 

ciudades y en los pueblos grandes, donde existe mayor desarrollo económico, 

tecnológico, educativo y profesional. 

 

La población urbana, cuenta con una mejor infraestructura, se rodea de una 

industrialización a gran escala, fabricante de todo tipo de productos y 

servicios. Aunque esto también conlleva problemas como la fuerte 

contaminación producida por numerosas fábricas, transportes y personas. 

Características de la población urbana 

Tiene a su alcance todo tipo de productos y servicios. 

Presenta una alta tasa de empleo. 

Se rodea de una infraestructura moderna. 

Está expuesta a una mayor contaminación. 

El costo de vida es alto. 

Suele sufrir de estrés debido al rápido ritmo de vida. 

 

 

 



Descripción de la actividad sugerida  

 
1. En una hoja nueva de tu cuaderno, realiza el dibujo de una persona que vive en el campo y 

escribe alrededor de él o ella,  las características de vivir allí. 

2. En una hoja nueva de tu cuaderno, realiza el dibujo de una persona que vive en la ciudad y 

escribe alrededor de él o ella, sus características de vivir allí. 

3. Colorea y organiza la actividad productora, luego escribe ¿cómo llega la leche a nuestra 

ciudad del campo a la ciudad? 

    

 

 Las señales de tránsito son los signos usados en la vía pública para impartir 

la información necesaria a los usuarios que transitan por un camino o 

carretera. 

4. De las siguientes señales de tránsito, encierra con color verde, las que 

podemos ver en el paisaje rural y con color verde las que podemos ver en 

el paisaje urbano.  

 

 
  

  
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=n07GyKYBxgI (campo y ciudad) 

https://www.youtube.com/watch?v=rnb0fkpeOao  (seguridad vial) 

Criterios de Evaluación  

Reconoce las ventajas y desventajas de vivir en el campo y la ciudad, reconociendo que, en cada 

espacio, se generan diferentes productos y servicios.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=n07GyKYBxgI
https://www.youtube.com/watch?v=rnb0fkpeOao

