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BLOQUE:  SOCIEDADES Y TERRITORIOS

CONTENIDOS » CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS URBANOS // LA JERARQUÍA Y LAS FUNCIONES 
URBANAS // LAS ÁREAS METROPOLITANAS // EL AMBA // LAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS Y TERCIARIAS  //
LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN 
CIUDADANÍA XXI: CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

PUNTO
DE PARTIDA a. Lean el texto y conversen entre todos

sobre la definición de patrimonio urbano.

b. ¿Por qué pueden oponerse los intereses
históricos y económicos en cuanto al
cuidado del patrimonio urbano?

c. ¿Cuál es el patrimonio urbano de la
ciudad donde viven? ¿Qué significa que
se lo debe conservar?

El patrimonio urbano es un tipo de patrimonio cul-
tural que tiene la peculiaridad de que, en general, el 
valor económico del suelo donde se ubica (que suele 
ser el casco antiguo) es muy apetecible para su explo-
tación comercial. Esto hace que, en muchas ocasiones, 
se enfrenten los intereses históricos con los económi-
cos. Por eso, es necesario considerar que proteger el es-
pacio urbano y los cascos históricos de la explotación 
masiva del espacio no consiste en renunciar comple-
tamente al desarrollo urbanístico, sino en encontrar 
un equilibrio entre conservación y construcción.

Fuente: goo.gl/fCxWuM*
* Enlace acortado de: http://www.patrimoniointeligente.com/

patrimonio-urbano/.
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a. Lean el texto de ambas páginas y subrayen las 
características que se nombran de los espacios 
urbanos. 

b. Lean el tema “La jerarquía urbana” y piensen 
una palabra u oración para reemplazar ese 
concepto.

LEER Y

COMPRENDER

Características de los espacios urbanos
Las ciudades o espacios urbanos se definen por distintas características. Una 

de ellas es el tamaño, es decir, por la cantidad de habitantes. El criterio para clasi-
ficar si una localidad según su tamaño es una ciudad varía en los distintos países. 
Por ejemplo, en México, se considera que es una ciudad la localidad en la que 
viven más de 2.500 habitantes. En cambio, en la Argentina se considera ciudad 
al poblado con más de 2.000 habitantes. Existen distintas clasificaciones de las 
ciudades, según la cantidad de habitantes. La más utilizada en nuestro país es la 
siguiente:

• las ciudades chicas o pequeñas tienen entre 2.000 y 50.000 habitantes;
• las ciudades medianas tienen entre 50.001 y 1.000.000 de habitantes;
• las ciudades grandes tienen más de 1.000.000 de habitantes; 
• las megaciudades superan los 10 millones de habitantes.
Otra de las características del paisaje urbano es que predominan las construccio-

nes realizadas por las personas. En las ciudades más grandes, hay mayor cantidad y 
variedad de construcciones que en las más chicas. Por ejemplo, en grandes ciuda-
des, como San Pablo (Brasil) o Ciudad de México (México), hay una gran cantidad de 
edificios altos y avenidas. En ciudades que no son tan grandes, como Sucre (Bolivia) 

o Puno (Perú), las edificaciones son más bajas y las calles, más estrechas. 
Además, en las ciudades, predominan las actividades económicas se-

cundarias y terciarias. Se producen bienes y se brindan servicios tanto para 
la población residente como para quienes habitan en las áreas periurba-
nas y en las zonas rurales cercanas. 

periurbana. Zona de 
transición entre la ciudad y 
el espacio rural que posee 
características de ambos 
espacios.
———————— 

Vista de un sector de la ciudad 
de San Pablo (Brasil).

X

Vista de un sector colonial 
de Sucre (Bolivia).

X
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Las funciones de las ciudades
Las funciones de las ciudades se relacionan con las actividades 

que se realizan en estas. Algunas ciudades tienen una actividad que 
predomina sobre otras y así se define su función principal. 

Existen algunas funciones, como las comerciales, que se llevan a 
cabo en todas las ciudades y otras, como las administrativas, que pre-
dominan en las ciudades capitales, donde residen las autoridades de 
Gobierno. También hay ciudades portuarias, como Valparaíso (Chile) 
o Portobelo (Panamá), que crecieron a partir de las actividades que 
se realizaban en sus puertos. En cambio, las ciudades universitarias, 
como La Plata (Argentina), se destacan por sus funciones educati-
vas. Además, en todo el continente hay muchas ciudades turísticas, 
como El Calafate (Argentina) o Cuzco (Perú).

En algunos países de la región, hay ciudades industriales que tie-
nen una gran cantidad de fábricas. Por ejemplo, la ciudad argentina 
de Campana (Buenos Aires) es un importante centro industrial.

Algunas ciudades grandes, como Buenos Aires (Argentina) y San 
Pablo (Brasil), son multifuncionales, porque combinan distintas fun-
ciones con similar nivel de importancia.

La jerarquía urbana
Las ciudades con más cantidad y variedad de funciones poseen 

mayor jerarquía urbana, es decir, son las más importantes. Estas 
ciudades suelen ser grandes y casi siempre tienen una gran in-
fluencia regional e, incluso, nacional. 

En general, en cada país de América Latina, solo existen una 
o dos ciudades de mayor jerarquía. En el caso de la Argentina, la 
ciudad más importante, la de mayor jerarquía y la que cumple to-
das las funciones con el mismo nivel de importancia, es la Ciudad 
de Buenos Aires. 

 1  Respondan a las siguientes preguntas.
a. ¿Qué actividades económicas predominan 

en los espacios urbanos?
b. ¿Qué significa que una ciudad es 

multifuncional?

c. ¿Qué es una megaciudad?
d. ¿Qué es la jerarquía urbana?

 2  Escriban las funciones que cumple la 
ciudad donde viven o la ciudad más 
cercana.

La mayoría de las ciudades latinoamericanas 
conservan el trazado español en cuadrícula o 
damero en gran parte de su superficie.  

X

ACTIVIDADES
A

TIP

Asociar las palabras con imágenes 
los ayudará a comprender y recordar 
mejor lo que leen.
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La expansión urbana y las áreas 
metropolitanas 
Las áreas metropolitanas son amplias extensiones urbanas formadas por una 

ciudad central y la mancha urbana que la circunda. La mancha urbana es el área 
de construcción continua que se expande a partir de un centro urbano principal. 
Habitualmente, la mancha crece alrededor de las vías de comunicación, como au-
topistas o vías férreas, o siguiendo el relieve, como la zona de valles. Por ejemplo, 
en esta página pueden observar el mapa de la mancha urbana de Lima (Perú), 
que se extendió a través de las vías de comunicación y la costa. Por la costa llegó 
a unirse con El Callao.

A medida que se expande, la mancha va unien-
do la ciudad principal con otras ciudades menores 
o pueblos cercanos. Así, se integran diversas ciu-
dades y pueblos en una sola ciudad de grandes 
dimensiones, cuyo tamaño sobrepasa los límites 
administrativos de la ciudad central. Este proceso 
de expansión de la mancha urbana recibe el nom-
bre de aglomeración.

Una de las causas del crecimiento de las áreas me-
tropolitanas es la urbanización, que consiste en el au-
mento de la cantidad de personas que viven en áreas 
urbanas. El proceso de urbanización se produce por 
varios factores, como la instalación de industrias y 
servicios, así como también por contar con mayores 
oportunidades laborales, educativas y culturales. Por 
ejemplo, el crecimiento del sector industrial en las 
ciudades y sus alrededores atrae a muchas personas 
de las áreas rurales, que se trasladan a las ciudades 
en busca de trabajo y, con ellas, llegan sus familiares. 

El Área Metropolitana  
de Buenos Aires 
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es la ciudad más grande de 

la Argentina. También es la mayor mancha urbana del país. En su territorio co-
existen grandes complejos industriales, barrios cerrados, importantes centros 
comerciales, asentamientos precarios y villas de emergencia. 

En el AMBA, viven alrededor de 15 millones de personas. La influencia de 
esta aglomeración urbana alcanza a todo el país e, incluso, supera los límites 
nacionales. Por ejemplo, muchos inmigrantes de países limítrofes se trasladan al 
AMBA en busca de trabajo o de mejores condiciones de vida.

a. Lean el texto de 
ambas páginas y 
conversen entre 
todos sobre las 
causas de la 
expansión urbana.

LEER Y

COMPRENDER

MANCHA URBANA EN LIMA (PERÚ)  

TIP

Los mapas son una de las herramientas 
de estudio de las ciencias sociales que 
sirven para graficar un fenómeno que 
se produce en el territorio.
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Expansión de la mancha urbana de Buenos Aires

PROCEDIMIENTO | LECTURA DE IMÁGENES SATELITALES

Las imágenes satelitales se toman desde satélites artificiales que tie-
nen sensores para captar la información reflejada por los objetos de la 
superficie terrestre. Esa información se procesa y así se obtiene la ima-
gen satelital en la que cada objeto se representa con un color y una 
forma. A veces, se usan colores distintos a los reales (“falso color”) para 
facilitar la lectura. Los colores responden a un código en el que, por lo 
general, la vegetación aparece en rojo con diferentes matices según el 
estado de crecimiento (aunque suele retocarse con verde); el agua, en 
color negro; el suelo sin vegetación, blancuzco; los pueblos y ciudades, 
en gris, etcétera. Para leer una imagen satelital es necesario conocer 
estos códigos y complementar la lectura con un mapa o plano.

 1  Ingresen a https://maps.google.com.ar/ y elijan una localidad de la provincia de Buenos Aires. 
Activen la “visión satélite” e identifiquen los objetos representados. Observen la extensión de 
la zona construida, si hay cursos de agua, cómo es la vegetación, etcétera. Luego, escriban un 
breve texto con todo lo observado y compártanlo oralmente con sus compañeros.

 2  Busquen en Internet para qué se utilizan las imágenes satelitales.

A
ACTIVIDADES

ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES Primeros barrios poblados
Hacia 1850, solo estaban poblados los barrios que actualmente conforman 
el centro económico de la ciudad, como Monserrat, Balvanera, San Nicolás, 
San Telmo, La Boca y Retiro. En los territorios que corresponden a los barrios 
más alejados del centro, como la zona de Chacarita o Villa Devoto, había 
casas de fin de semana y quintas donde se cultivaban frutas y verduras.

Ciudad multifuncional
Hacia fines del siglo XIX, Buenos Aires se transformó en una gran 
ciudad administrativa y comercial. A través de su puerto se exportaban 
las materias primas y se importaban productos manufacturados. En 
consecuencia, la ciudad creció a un ritmo acelerado. Se construyeron 
numerosas edificaciones y hubo una llegada masiva de inmigrantes.

Industrialización periurbana
En las primeras décadas del siglo XX, el crecimiento urbano continuó 
cuando las primeras industrias atrajeron a habitantes del interior del país. En 
poco tiempo, se desarrollaron áreas industriales en San Martín, Avellaneda 
o Lanús. Como consecuencia del aumento de la población, el Estado 
desarrolló planes de viviendas, para que las personas accedieran a terrenos 
ubicados en las zonas fabriles de las afueras de la ciudad. De esa manera, se 
expandió la urbanización hacia zonas alejadas del centro de la ciudad.

TE

Imagen satelital del AMBA
X
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Las actividades industriales urbanas
Como vimos anteriormente, en los espacios urbanos predominan las activi-

dades secundarias, como la industria y la construcción, y las terciarias, como el 
comercio y los servicios.

Las primeras industrias de América Latina fueron los molinos harineros, los 
saladeros de carne y los frigoríficos. En ese momento, los productos que elabora-
ban se destinaban, principalmente, a la exportación.

La sustitución de importaciones
En 1929, una crisis económica afectó a los Estados Unidos y a muchos países 

europeos. En consecuencia, los países de América Latina tuvieron dificultades para 
comprar productos industriales importados. Entonces, en algunos países de la re-
gión, como México, Brasil y la Argentina, se instalaron fábricas que comenzaron a 
producir esos bienes. A este proceso se lo llamó industrialización por sustitución de 
importaciones. Las nuevas industrias producían para el mercado interno, es decir, 
vendían sus productos en los países de origen. Las fábricas se instalaron cerca de 
las grandes ciudades, donde existían compradores para los bienes que producían 
y personas dispuestas a trabajar en las fábricas. Además, contaban con obras de in-
fraestructura para transportar las mercaderías, como vías férreas y rutas asfaltadas.

Como vieron antes, el desarrollo de la actividad industrial atrajo a millones de 
habitantes rurales hacia las ciudades. Al principio, los migrantes rurales viajaban 
solos para conseguir un trabajo. Una vez que se instalaban en la ciudad y conse-
guían un empleo, llamaban a sus familiares para vivir con ellos.

a. Lean el título y los subtítulos de ambas 
páginas y escriban dos o tres palabras  
que resuman su contenido.

b. Observen el mapa de la página siguiente y 
escriban un breve texto que explique lo que 
muestra. 

LEER Y

COMPRENDER

La fabricación de 
electrodomésticos 
fue una de las 
nuevas actividades 
en las grandes 
ciudades. 

X

Frigorífico en las primeras 
décadas del siglo XX.

X

TIP

Para estudiar mejor y tener una 
guía, pueden anotar las palabras 
más importantes al margen de cada 
párrafo.
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Los cambios a partir de la década de 1970
En la década de 1970, se desaceleró el proceso de industrialización en América 

Latina. En esa época, comenzó a ingresar a la región una gran cantidad de 
productos extranjeros baratos. En consecuencia, varias fábricas cerraron y otras 
despidieron a muchos de sus trabajadores. Las personas que perdían su empleo 
en las fábricas buscaron nuevas ocupaciones: se dedicaron al comercio, a los ser-
vicios personales o consiguieron empleos informales, aunque estos no les asegu-
raban, entre otras cosas, un buen salario.

En la década de 1990, hubo un nuevo descenso de la actividad industrial. Mu-
chas empresas estatales se privatizaron, es decir, fueron vendidas a empresarios. 
Además, se instalaron en la región grandes empresas multinacionales prove-
nientes de distintos países. Muchas pequeñas y medianas industrias no lograron 
competir con los productos que ofrecían algunas empresas privatizadas; por lo 
tanto, tuvieron que dejar de producir. Sin embargo, en la última década, la 
actividad industrial se recuperó en varios países del continente.

El frente fluvial industrial 
En la Argentina, la mayor concentración in-

dustrial se ubica en la zona conocida como fren-
te fluvial industrial, que incluye ciudades fabriles 
frente al Río de la Plata y el Paraná. El frente flu-
vial se extiende desde la ciudad de La Plata, en 
la provincia de Buenos Aires, hasta la ciudad de 
San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Abarca 
importantes centros urbanos y una densa red 
de vías de comunicación.

Algunos de los centros industriales más im-
portantes del frente fluvial industrial están en las 
ciudades de Campana y Zárate (Buenos Aires) 
y Rosario (Santa Fe). En la zona, predominan las 
fábricas textiles, metalúrgicas, lácteas, harineras, 
químicas, petroquímicas y siderúrgicas, y hay 
una gran cantidad de frigoríficos y curtiembres.

1  Completen en la carpeta las siguientes 
oraciones.

a. Las primeras industrias en América Latina
fueron…

b. La sustitución de importaciones se produjo
por…

2  Subrayen en el texto los cambios en la 
industria a partir de la década de 1970.

A
ACTIVIDADES

 FRENTE FLUVIAL INDUSTRIAL
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Las actividades terciarias
En la actualidad, la mayor parte de la población de América Latina se emplea 

en actividades terciarias, que incluyen el comercio y la provisión de servicios, en-
tre otras.

El comercio
El comercio consiste en la compra y venta de todo tipo de productos. El co-

mercio interno se realiza en un país; en cambio, el comercio externo se lleva a 
cabo entre compradores y vendedores de distintos países.

Aunque una parte de las actividades comerciales se desarrolla en ámbitos ru-
rales, la mayor parte de las transacciones se concretan en las ciudades.

En las ciudades más chicas, hay pocos comercios y escasa variedad de pro-
ductos. Por eso, en algunos casos, sus habitantes se trasladan hacia ciudades más 
grandes para adquirir determinados bienes, donde existe mayor cantidad de co-

mercios que venden todo tipo de productos. 
Estas ciudades grandes tienen varias áreas comerciales, que, 

generalmente, se ubican en las avenidas importantes. En muchas 
ciudades, existen shoppings, que son grandes centros comercia-
les que ofrecen una gran variedad de productos y servicios de 
entretenimiento y gastronómicos. Otros centros comerciales de 
gran importancia son los supermercados e hipermercados.

En los barrios de las ciudades medianas y grandes, habitual-
mente, hay pequeños comercios que se especializan en la venta 
de un solo tipo de productos, como las verdulerías, panaderías 
y librerías.

a. Lean el tema “Los servicios” y elaboren una 
lista con todos los servicios que ustedes 
utilizan en un día.

b. Luego, respondan: ¿cómo es la provisión de 
servicios en el lugar donde viven?LEER Y

COMPRENDER

TIP

Las imágenes pueden ser ilustrativas 
del texto o mostrar nueva información.

Centro comercial en la 
Ciudad de Buenos Aires.

X

Pequeño 
comercio barrial.

X
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Los servicios
Los servicios son actividades económicas orientadas a satisfacer 

necesidades de la población que no están directamente vinculadas 
con la producción de bienes. Existen distintos tipos de servicios.

• Los servicios sociales. Incluyen la salud, la educación, la seguridad 
y la justicia. Se prestan de forma pública y privada.

• Los servicios públicos o domésticos. Comprenden la distribución 
de electricidad, la provisión de los servicios de telefónía, gas y 
agua, y la recolección de residuos, entre otros.

• Los servicios personales. Incluyen todo tipo de reparaciones, como 
las que realizan los plomeros o electricistas; las actividades orien-
tadas al arreglo personal, como las peluquerías, y las prestaciones 
empresariales, como la asesoría jurídica o contable.

• Los servicios financieros. Son las tareas relacionadas con el préstamo 
o intercambio de dinero, como las que llevan a cabo los bancos, las 
casas de cambio de moneda extranjera y las compañías de seguro.

Los servicios pueden ser brindados por personas, empresas o el Es-
tado. En los grandes centros urbanos, hay mayor variedad, cantidad y 
calidad de servicios. 

El turismo
Los servicios turísticos están relacionados con la satisfacción de las nece-

sidades de las personas que visitan un lugar. Entre los más importantes están 
los de hotelería, gastronomía, transporte y organización de espectáculos. 

Los transportes
Los servicios de transporte consisten en el traslado de mercaderías y de personas de un 

lugar a otro. Entre los medios que transportan mercaderías están los barcos, aviones, trenes 
y camiones. Entre los que transportan personas están los colectivos, micros, automóviles y 
bicicletas. Estos servicios tienen una gran importancia porque son indispensables para el 
funcionamiento de la economía y la vida en sociedad. Para poder funcionar, los medios de 
transporte necesitan la infraestructura adecuada, como caminos, rutas, puertos, puentes 
y vías férreas. 

 1  Respondan a las siguientes preguntas.
a. ¿Qué diferencia existe entre la provisión 

de comercios y servicios en las ciudades 
pequeñas y grandes? ¿Por qué piensan  
que existen estas diferencias?

b. ¿En qué consisten los servicios turísticos?
c. ¿Por qué son importantes los servicios de 

transporte?
 2  Subrayen las ideas principales de estas 

páginas y escriban un resumen.

A
ACTIVIDADES

El Estado brinda servicios gratuitos de salud y 
educación, pero también existen empresas privadas 
que brindan esas prestaciones a cambio de dinero.

X

TE
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La calidad de vida en las ciudades 
Las ciudades de América Latina se caracterizan por la gran desigualdad que 

existe en las condiciones de vida de sus habitantes. Las familias de clase media 
y alta pueden satisfacer sus necesidades básicas y vivir en barrios con buena in-
fraestructura de servicios. Las personas que viven en estos lugares tienen acceso a 
medios de transporte y habitan en casas con red de agua potable, gas, electricidad 
y cloacas. En cambio, una gran parte de los habitantes de América Latina tiene in-
gresos económicos bajos y vive en lugares donde la infraestructura es insuficiente.

Nuevas urbanizaciones y asentamientos precarios
En las últimas décadas, muchas familias de clase media y alta decidieron abandonar el 

centro de la ciudad para mudarse a nuevos barrios custodiados por seguridad privada, en los 
que podían vivir en mayor contacto con la naturaleza. La construcción de autopistas favorece 

este desplazamiento, ya que las personas pueden acceder en poco tiempo al centro de 
la ciudad, donde muchos suelen tener sus puestos de trabajo. A estas nuevas urbani-

zaciones se las denomina countries y barrios cerrados. Los countries suelen disponer 
de amplios espacios verdes y lugares de recreación para las personas que los habi-
tan. En algunos de estos barrios, hay centros de compras, escuelas e instituciones 
médicas privadas.

También crecieron en las últimas décadas los asentamientos precarios, poblados 
por familias de bajos recursos. Muchos migrantes rurales o provenientes de ciudades 

más pequeñas también se asientan en estos barrios. Estas personas llegan a las grandes 
ciudades en busca de mejores condiciones de vida, pero no siempre lo logran. Los asenta-

mientos precarios reciben diversos nombres: en la Argentina se los llama villas miseria; en Brasil, 
favelas, y en Chile, callampas.

a. Antes de leer estas
páginas, repasen
entre todos el
concepto de calidad
de vida.

LEER Y

COMPRENDER

Vista de un sector de un 
barrio cerrado en la localidad 
de Ezeiza (provincia de 
Buenos Aires).

X

ONU Hábitat elaboró un 
video donde explica la 
evolución de las ciudades, 
sus problemáticas y cómo 
deberían ser las ciudades 
en un futuro.

— 
* Enlace acortado de: 
https://www.youtube.com/
watch?v=qswnWgdWpKo.

TECNO

TIP

Comparar es establecer lo que tienen 
igual o distinto.
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1.  Ingresen en
goo.gl/HQ1RPE* para ver 
el video.

 R espondan a las siguien-2.
 tes preguntas.

urbanas se mencionan? 
¿Qué características debería
tener la ciudad del futuro 
para ser una “ciudad feliz”? 

¿Qué problemáticas 

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 31 de agosto de 2020”



Las migraciones hacia ciudades más pequeñas
En los últimos años, muchas familias jóvenes de clase media buscaron mejo-

rar su calidad de vida. Por eso, comenzaron a abandonar los grandes centros 
urbanos para instalarse en ciudades medianas o pequeñas. En estas ciuda-
des, el nivel de contaminación atmosférica es más bajo, hay mayor cantidad 
de espacios verdes y no existe el congestionamiento de tránsito, entre otras 
características. El proceso de desplazamiento hacia ciudades pequeñas es 
lento, pero crece año tras año en varios países de América Latina.

El trabajo informal
En las ciudades de América Latina, también hay una gran cantidad de tra-

bajadores informales, quienes reciben dinero a cambio de las tareas que des-
empeñan, pero no acceden a los beneficios que otorga el trabajo formal, como 
el acceso a una obra social, percibir aportes jubilatorios y disfrutar de 
vacaciones pagas. Por eso, se considera que están en una situación de 
precariedad laboral. Entre los trabajadores informales hay vendedores 
ambulantes, como los heladeros y los vendedores de artesanías, y quie-
nes ofrecen servicios, como los lustrabotas.

 1  Respondan a las siguientes preguntas.
a. ¿Por qué surgieron las nuevas 

urbanizaciones y qué favoreció su 
crecimiento?

b. ¿Qué características tiene el trabajo 
informal? Mencionen otros ejemplos que no 
aparecen en el texto.

 2  Después de ver el video propuesto en 
la plaqueta Tecno de la página anterior, 
elaboren un dibujo sobre cómo sería para 
ustedes la “ciudad feliz” que plantea ONU 
Hábitat. ¿Se parece a las ciudades que 
conocen? ¿Habría nuevos problemas? 
¿Cuáles?

A
ACTIVIDADES

TIP

Recuerden que las migraciones entre 
ciudades de distintos tamaños dentro 
de un mismo país son un tipo de 
migraciones internas.

Vista de un sector de la 
ciudad de Tandil, una de 
las ciudades bonaerenses 
que recibió gran cantidad 
de familias provenientes 
de la Ciudad de Buenos 
Aires.

X

Vendedor ambulante. X
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Desigualdad social y espacial
En las ciudades, es muy común que la desigualdad social se refleje en el espacio 
urbano; por eso, se hace referencia a la desigualdad espacial.

 1  Observen atentamente la imagen y 
respondan.

a. ¿Qué observan en primer plano? ¿Cómo 
son las construcciones? ¿Con qué materiales 
están hechas?

b. ¿Qué observan en segundo plano? ¿Cómo  
son las construcciones? ¿Con qué materiales 
están hechas?

c. ¿Cómo piensan que es la provisión de 
servicios de red en cada una de las zonas? ¿Y la 
presencia de transportes?

d. ¿Qué tipo de comercios piensan que hay en 
cada zona?

 2  Escriban un texto que explique y resuma 
la calidad de vida de las personas en cada 
uno de los sectores de la ciudad. 

 3  Conversen entre todos sobre cómo 
piensan que es la convivencia de 
dos sectores sociales con situaciones 
socioeconómicas diferentes en un 
mismo espacio urbano. Luego, expongan 
oralmente sus conclusiones. 

TE
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A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO
 1  Definan con sus palabras los siguientes 

conceptos.
a. Proceso de urbanización. 
b. Mancha urbana.

 2  Escriban oraciones con los siguientes pares 
de conceptos.

• LOCALIZACIÓN DE INDUSTRIAS / CRECIMIENTO DE LA MANCHA 
URBANA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

• CONTAMINACIÓN / NUEVAS URBANIZACIONES
• DÉCADA DE 1970 / INDUSTRIALIZACIÓN

 3  Observen los mapas de las páginas 68 y 69. 
Luego, escriban un breve texto sobre las 
similitudes que hay entre los dos. Tengan en 
cuenta lo estudiado en el capítulo.

 4  Completen un cuadro como el siguiente con 
las principales características de la expansión 
de la mancha urbana de la Ciudad de Buenos 
Aires en cada época.

 5  Completen con V (verdadero) o F (falso). 
Expliquen las respuestas en donde 
escribieron F.

a.  Las ciudades medianas tienen entre 50.001 
y 1.000.000 de habitantes. 

b.  En las ciudades predominan las actividades 
económicas primarias y terciarias. 

c.  Las ciudades portuarias son las que 
crecieron a partir de las actividades que se 
realizaban en sus puertos.

d.  La mayor concentración industrial en la 
Argentina se produce en el sur del país.

 6  Busquen información en Internet o  
consulten con los adultos con los que 
viven sobre las funciones que cumplen las 
siguientes ciudades.

a. Cartagena (Colombia).
b. Luján (provincia de Buenos Aires).
c. Quito (Ecuador).

 7  Lean el siguiente texto y respondan.
El Patrimonio Urbano constituye uno de 

los elementos que conforman la base cultural 
sobre la cual afirmamos nuestra identidad. La 
normativa provincial establece la preservación 
de las áreas y sitios de interés natural, paisa-
jístico e histórico, a los fines del uso racional y 
educativo. El partido de Malvinas Argentinas 
cuenta con la Ordenanza Municipal N.º 433/00 
de Patrimonio Histórico del Partido, que esta-
blece los grados de protección. Esta normativa 
sirvió de base para declarar a los siguientes 
sitios como patrimonio urbano del partido: los 
edificios del ex Batallón 601, el club Los Cedros, 
la estación de tren Villa de Mayo, el Ombú y la 
plazoleta de Los Polvorines y la parroquia del 
Inmaculado Corazón de Jesús.

Fuente: goo.gl/AWTJY9*
* Enlace acortado de http://www.malvinasargentinas.gov.ar/ 

web/page/patrimonio-urbano-del-distrito/.

a. ¿Qué tipo de sitios se declararon como patrimonio 
urbano? ¿Por qué piensan que son tan diversos? 

b. ¿Qué importancia tiene para un sitio ser 
declarado Patrimonio Urbano? Pueden 
consultar con un adulto o buscar información 
en Internet. 

Reúnanse con un compañero. Lean las respuestas que 
escribió cada uno para la actividad 1. ¿Les parecen 
correctas? ¿Por qué? Expliquen sus argumentos con 
amabilidad y respeto. Si es necesario, sugieran qué 
cambios hacer para que sean correctas. Registren las 
conclusiones de este intercambio.

MULTIJUGADOR*

* Espacio para la coevaluación.

EXPANSIÓN DE LA MANCHA URBANA DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES

MEDIADOS 

DEL SIGLO XIX

FINES DEL 

SIGLO XIX

PRIMERAS 

DÉCADAS DEL 

SIGLO XX
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TE
ST

 D
E 

R
EP

A
SO

OR
GA

N
IZ

A
DO

R 
DE

 C
ON

CE
PT

OS

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 1  Marquen con una X la respuesta correcta. 
Luego, hagan una puesta en común para 
corregir el test.

a. Una de las principales funciones de la 
Ciudad de Buenos Aires es la…

•  … administrativa. 
•  … religiosa.
•  … militar.

b. Entre las nuevas urbanizaciones se 
destacan…

•  … las villas de emergencia.
•  … los barrios cerrados. 
•  … las industrias.

c. El proceso de expansión de la mancha 
urbana en el que se une la ciudad principal 
con otras ciudades menores o pueblos 
cercanos se llama… 

•  … urbanización.
•  … mancha urbana.
•  … aglomeración. 

 2  Completen el organizador de conceptos. Algunas de las palabras que deben incluir son las 
respuestas correctas del test anterior.

 3  Explíquenle oralmente al adulto con quien viven o a un compañero los temas del capítulo 
ayudándose con el organizador de conceptos.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

predominan

proceso de 

ESPACIOS URBANOS DE 

AMÉRICA LATINA

tamaño

medianas

megaciudades

funciones 

comercial

industrial

turística 

universitaria 

calidad de vida

terciarias

comercio

desigualdades

asentamientos 
precarios

turismo

ETAPA

CUMPLIDA
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