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Guía de aprendizaje: “El Fenómeno urbano, Plan electivo” 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, IVº Medio 

 
Nombre de la estudiante: ____________________________________________ 
 
Fecha de desarrollo: ___/____/2020 
 
AE 1 Comprender la importancia creciente del fenómeno urbano en la sociedad y 
época en que les corresponde vivir. 
AE 2 Perciben que los países subdesarrollados presentan menores porcentajes 
de población urbana que los países desarrollados, y que América Latina es la 
región subdesarrollada más urbanizada. 
AE 3 Visualizan el atractivo que ejerce el entorno urbano, al ofrecer a las personas 
múltiples posibilidades y beneficios, a pesar de los problemas que presenta. 
 
Habilidades: Comparar y pensamiento crítico 

 
Instrucciones:  
 
1.- Lee atentamente la información que se presentará y de forma posterior 
desarrolla las actividades que se planterán. 
2.- Anote las dudas que surgen a partir de la lectura de la guía. Así podrán 
ser resueltas por la docente a través del correo electronico dfrias@sta-
teresita.cl 
 

I.- Lee atentamente la información y luego desarrolla las actividades que se 
plantearán: 
 
¿Qué entenderemos por fenómeno urbano? 
 

• Todo aquello que se relaciona con las urbes o ciudades. Se opone al 
término rural.  

•  
• Lo urbano existe desde la aparición de aglomeraciones de personas en las 

que existe una complejidad social y económica.  
 

Características de la población urbana mundial: 
 

• En la actualidad, el 55 %  de la población mundial vive en zonas urbanas, 
una proporción que llegará a 68 %para el año 2050, (ONU, 2020). 

 
• Podría agregar otros 2,500 millones de personas a las zonas urbanas para 

el 2050, y cerca del 90 % de este incremento ocurrirá en Asia y África. 
 

• Según proyecciones India, China y Nigeria representarán el 35 % del 
crecimiento proyectado de la población urbana mundial entre 2018 y 2050. 

 
• Las regiones más urbanizadas incluyen a América del norte (82 por ciento de 

su población vive en zonas urbanas en 2018), América Latina y el Caribe (81 
por ciento), Europa (74 por ciento) y Oceanía (68 por ciento). 
 

• Tokio es la ciudad más grande del mundo con una aglomeración de 37 
millones de personas, seguido de Nueva Delhi con 29 millones, Shanghai 



con 26 millones y Ciudad de México y Sao Paulo con 22 millones de 
habitantes. 
 

Chile y el fenómeno urbano: 
 

• Según INE, Chile ya superó los 19 millones de habitantes. Para este 2019, 
según el documento, la población total a nivel nacional proyectada es de 
19.107.216 habitantes, con 9.424.139 hombres (49,3%) y 9.683.077 mujeres 
(50,7%). 
 

• Los datos indican además, que actualmente en cuanto a la población urbana 
a nivel nacional esta llega a 88,4%. 
 

II.- Análisis de información. Responde las preguntas que se plantearán a partir del 
análisis del cuadro Nº 1 y de la imagen Nº 1 
 
Cuadro Nº 1 

 
a.- Para comenzar, Busca el significado de 
la palabra conurbación y escribelo. Cuadro 
1. 
__________________________________ 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

b.- ¿Cuál es la ciudad con mayor número de 
habitantes en Chile? 
__________________________________ 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

c.- ¿Qué desafíos implica para las ciudades tener una gran cantidad de habitantes? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Imagen Nº 1 

a.- Según el mapa en qué 
continenetes se concentra la 
mayor población urbana del 
mundo. 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
 
 
 

Las conurbaciones más importantes 
de Chile 

• el Gran Santiago (78.252 
ha.),  

• El Gran Valparaíso (4.616 
ha.)  

• El Gran Concepción (14.210 
ha.).  

• Serena-Coquimbo (6.928),  
• Rancagua-Machalí (5.392),  
• Temuco-Padre Las Casas-

Cajón (4.449),  
• Talca  (4.065),  
• Antofagasta (3.637),  
• Iquique-Alto Hospicio (3.325) 
• Puerto Montt (3.194).  

 
 
 
 
 
 



b.- Según el mapa en qué continenetes se concentra la menor población urbana del 
mundo. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
III.- Reflexión. Contesta las preguntas que se planterán con el apoyo de los 
datos anteriores. 
 
a.- Investiga cuáles son las 10 ciudades más pobladas en el ámbito urbano del 
mundo. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

b.- Describe los problemas sociales que se generan en las ciudades. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
c.- ¿Por qué crees que las personas eligen vivir mayoritariamente en la ciudad a 
pesar de los problemas sociales que se generan en ella? 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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