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UNIDAD I: EL ESPACIO GEOGRÁFICO: OBJETO DE ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO A TRAVÉS DEL TIEMPO 

“EL MUNDO RURAL” 

INTRODUCCIÓN 
 
Las sociedades humanas no se desarrollan en el vacío. Las guerras, revoluciones y procesos 
de cambio han ocurrido en un determinado espacio: territorios, países, regiones, continentes, 
etc. El espacio geográfico que surge de esta constante interacción entre la sociedad y el medio 
en el que se desarrollan, ha sufrido en el último tiempo vertiginosas transformaciones. Esto 
porque los cambios políticos, económicos, sociales y culturales ocurridos a lo largo del siglo 
XX, profundizaron una serie de procesos histórico geográficos que se venían desarrollando   
desde los siglos anteriores, de modo que, en los últimos cien años, la humanidad pasó de un 
mundo rural a uno urbano, de un intercambio local a otro global, de un espacio real a uno 
virtual. 
 
 
El MUNDO RURAL 
 
Las ciudades no son la única forma de asentamiento que ha desarrollado la humanidad, ni 
tampoco la que ha predominado a lo largo de la historia. Tradicionalmente, y hasta las primeras 
décadas del siglo XX, la mayor parte de la población vivía en el mundo rural, en pequeños 
pueblos y aldeas. 
 

INSTRUCCIÓN 
 

- La ACTIVIDAD presentada a continuación deben ser realizadas en tu cuaderno con 
letra legible. 

 
 
ACTIVIDAD. A partir de las imágenes presentadas en las páginas siguientes responde la 
siguiente pregunta. 
 

a) Considerando que el espacio geográfico surge de la constante interacción entre 
sociedad y medio, ¿cómo se manifiesta dicha interacción en el mundo o hábitat rural? 
Aborda tu respuesta desde los siguientes ámbitos; demográfico (densidad de 
población), económico (recursos y actividades económicas), tipos emplazamiento 
humano, vivienda. 
 

b) Investiga y responde ¿cómo se configuran las relaciones sociales y culturales en el 
mundo rural? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


