
Guía de autoaprendizaje “Mi ciudad ideal” 
Historia Geografía y Ciencias Sociales– 4° Medio Ciudad Contemporánea 

 
 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el AE 
-Entender la complejidad de la interrelación espacio-
sociedad 
-Proyectar una ciudad ideal, aplicando variables de 
emplazamiento, funciones urbanas, transporte, 
sociabilidad y recreación. 

Perciben que es posible mejorar la calidad de vida 
en las ciudades a través del compromiso de todos 
los ciudadanos por participar y buscar sueños en 
construir una sociedad  mejor. 
 

 
El objetivo de esta actividad es que puedas  proyectar y expresar materialmente tu ciudad ideal, con un 
punto de vista de planificación territorial y socioespacial de la vida en la ciudad y de las actividades que ahí 
se desarrollan. 

 

 

Mi ciudad ideal 

 
Hoy en día el urbanismo y la forma de construir ciudad tiene una gran relevancia en mejorar la calidad 

de vida de las personas, creemos que el problema general radica fundamentalmente en lo poco 

amigable, mal diseñada y organizada en la que se encuentra, fomentando la segregación socio-espacial 

y que en este mundo global y dinámico debe ser visto y estudiado de manera tal, que pueda en común 

con todas las grandes disciplinas científicas, trascender a lo local y una ciudadanía particular, el barrio 

integrado a la ciudad.  

 

Concordarnos que la implantación práctica de políticas en temas urbanísticos son tan vitales como son 

el uso del suelo, la localización de inversiones o la planificación de ciudades a través del tiempo estarán 

determinada por políticas y necesidades económicas, y que como ciudadanos, nos comprometemos 

para intentar traer estas materias al diálogo político y más activo en nuestro entorno más cercano, pues  

somos ciudadanos de una ciudad global, amenazada por su propia, descontrolada y torrencial 

expansión, por ello nuestra preocupación y compromiso por la interrelación ciudadano-espacio sea 

soñado como una ciudad ideal y un lugar soñado para vivir con dignidad, sustentabilidad y armonía. 

 

 

Actividad principal 
 

 

 Cada estudiante es libre de elegir 1 de los ejemplos, tienes una amplia gama de opciones y 

habilidades, selecciona la que más te acomoda y más potencial puedas sacar, luego te organizas para 

presentar  la actividad de la ciudad ideal que ha diseñado.  

  

Secuencia de ejemplos para expresar materialmente y poder comunicar a otros su proyecto de 

ciudad ideal: 

1. Redacta un manifiesto sobre la ciudad ideal y los principios que la organizan.  

2. Redacta una crónica sobre la vida en la ciudad ideal como si vivieran en ella.  

3. Escribe un comentarios críticos sobre los ‘‘defectos’’ de la ciudad actual observándola desde la 

ciudad ideal.  

4. Redacta un artículo periodístico de la ciudad de sus sueños 

5. Elabora un plano que exprese la organización del espacio de su ciudad ideal. 

6. Elabora un dibujo que exprese situaciones de vida cotidiana en tu ciudad ideal.  

7. Elabora una señal ética o simbología sobre las construcciones, los espacios públicos, el 

transporte en tu ciudad ideal 

7. Realiza un collage de imágenes urbanas actuales que quieren que continúen expresándose en la 

ciudad ideal.  

8. Elabora un folleto, afiche o tríptico que invite a la comunidad a residir en tu ciudad ideal.  



9. Redactan acciones que podrían realizar para ir construyendo hoy tu ciudad ideal a través de un 

proyecto. 

10. Confecciona una encuesta para recolectar información cualitativa y cuantitativa de la ciudad 

ideal que sueñas. 

11. Elabora un Ppt con imágenes que representen el patrimonio de la ciudad en que habitas. 

 

 

Finalmente montan con ayuda de los profesores como actividad final una exposición virtual con 

todos los trabajo realizados por ustedes, bajo un título ‘‘Podemos soñar el lugar donde vivir’’ el 

día Lunes 5 de octubre 15:00, las rondas de zoom serán el día martes 29 y miércoles 30 de 

septiembre a las 15:00 

 

 

Sugerimos la siguiente lectura complementaria para profundizar en la ciudad ideal o utópica: 

 

https://www.cosasdearquitectos.com/2014/07/el-patrimonio-para-el-movimiento-moderno-carta-de-

atenas/  

 

https://www.fundacionpfizer.org/sites/default/files/ars_medica_nov_2007_vol06_num02_215_la_ciuda

d_ideal.pdf  

 

 

Finalmente, busca el significado de calidad de vida y desarrollo sustentable, aquí te sugiero uno 

aunque puedes buscar otros en la web. 

 

https://quesignificado.com/calidad-de-vida/  

https://www.chiledesarrollosustentable.cl/desarrollo-sostenible/desarrollo-sustentable/  

 

 
Aquí dejamos nuestros correos para cualquier duda o consulta de su trabajo. 
sergio.correa@liceoisauradinator.cl  y gabriela.allende@liceoisauradinator.cl  
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