
 

 Guía de reforzamiento PTU “Expansión urbana”  
Historia Geografía y Ciencias Sociales– 4° Medio Ciudad contemporánea 
  
 

Nombre:  Curso: 
 

En esta guía trabajarás:  
Conceptualizar el proceso de urbanización, 
reconociendo los motivos que inducen a la 
población a vivir en ciudades, destacando aspectos 
demográficos. 
 
Comprender a la ciudad como un fenómeno 
económico, al tiempo que como un espacio de 
participación social y cultural. 
 
Reconocer las principales características y 
tendencias del proceso de urbanización en nuestro 
país. 

Analizar fuentes diversas para profundizar sobre 
aspectos de la expansión urbana, considerando la 
interrelación entre procesos económicos, políticos y 
sociales para responder preguntas PTU. 
. 
 

El objetivo de esta actividad es que puedas  reforzar contenidos y habilidades PTU en los proceso de 
expansión urbana en contexto histórico. 

 

Instrucciones generales 

 Lea en forma completa las preguntas antes de responder. 

 Responda en la tabla que aparece al final 

 Enviar  a sergio.correa@liceoisauradinator.cl 

 

Ítem selección única y múltiple.  

 

1. Respecto a la conurbación es posible señalar que: 

A) Es un fenómeno que da como resultado la unión de dos o más ciudades próximas entre sí que 

crecen en sentido horizontal. 

B) Corresponde a la división y límite de las ciudades representada en un centro menor o escasamente 

poblado. 

C) Es un proceso complementario que se da en las áreas rurales donde convergen variadas actividades 

productivas. 

D) Es un proceso histórico de formación de ciudades en el continente americano. 

E) Son las actividades de tipo industrial que se dan al interior de las ciudades europeas. 

 

2. Entre las características de las zonas urbanas se destacan: 

I. Proveer de materias  primas para la industria 

II. Uso múltiple del suelo tanto en la minería, agricultura, ganadería y recursos forestales 

III. Ser fuente de servicios para la población que reside en ella 

A) Sólo I 

B) Sólo III 

C) I y III 

D) II y III  

E) I y II 



3. Entre las características esenciales que identifican a una localidad urbana, se pueden señalar: 

I. El predominio de las actividades secundarias y terciarias. 

II. La homogeneidad social y económica de sus habitantes. 

III. La concentración espacial de la población. 

 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) I y III 

E) II y III 

 

4. La segregación urbana o segregación social se refiere a: 

A) La concentración de la población en el centro de la ciudad. 

B) La pérdida del suelo urbano por expansión residencial. 

C) La forma en que se organiza la ciudad en torno al centro histórico y barrios residenciales 

D) La división de la población y su concentración en áreas espaciales de acuerdo a su categoría 

socioeconómica y cultural. 

E) La forma en como se organiza la industria en el territorio, de manera de poder bajar la 

contaminación que emiten. 

 

5. En cuanto a la urbanización se puede señalar: 

I. Se ha experimentado un auge urbano a fines del siglo XIX con el proceso de industrialización. 

II. Si no existe un manejo adecuado del crecimiento urbano, los efectos de ésta pueden resultar 

negativos. 

III. Se refiere al proceso de concentración de la población en áreas dedicadas al sector primario de la 

economía. 

 

A) Sólo I  

B) I y II 

C) I y III 

D) II y III  

E) I, II y III 

 

6. Entre las características de las zonas rurales se destacan: 

I. Proveer de materias  primas para la industria 

II. Uso múltiple del suelo tanto en la minería, agricultura, ganadería y recursos forestales 

III. Ser fuente de servicios para la población que reside en ella 

 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo  III 

D) I y II 

E) I y III  

 

 

 

 

 

 



7.- La relación que existe entre el ámbito urbano y rural se caracteriza por:  

I. Las áreas rurales son zonas de extracción de recursos, potenciando el desarrollo del sector primario,  

en tanto que las zonas urbanas priman las actividades industriales y de servicios. 

II. Las materias primas extraídas por el mundo urbano son el insumo para desarrollar los procesos 

productivos  de las industrias en la ciudad y su posterior comercialización. 

III. Los espacios urbanos requieren de la tecnología, un servicio que el mundo rural provee.      

 

A) Sólo I 

B) I y II  

C) II y III  

D) I y III 

E) I, II y III  

 

8.- La ciudad constituye centros de intercambio comercial porque: 

I. Porque en la ciudad existe mayor cantidad de empresas, industrias, fábricas que potencian el ámbito  

económico. 

II. Existe un intercambio comercial con países extranjeros o entre el mismo país  

III. Está la gran importancia del transporte y la infraestructura vial que permite el traslado de productos  

de un lugar a otro.  

IV. Los constituyen la base económica con mayor crecimiento del país. 

  

A) II y III  

B) I y III  

C) I, II y III 

D) I, II, IV  

E) I, II, III y IV 

 

9.- Entre las prácticas que se deben tener en cuenta para terminar con los problemas sociales de 

la Región podemos mencionar: 

I.    Mejorar los estándares y calidad de la educación 

II.  En días de alerta o preemergencia, no encienda chimeneas  

III. Plante un árbol y cuide las áreas verdes  

IV. No queme hojas ni basura  

 

A) Sólo I 

B) I y III  

C) II y III  

D) II, III y IV           

E) I, II, III y IV        

  

10.- Dice relación con  las actividades de tipo industrial o de construcción, en las cuales las 

materias primas e insumos son transformados en bienes intermedios y finales, se hace referencia 

a: 

A) Actividad Primaria 

B) Actividad Extractiva 

C) Actividad Secundaria 

D) Actividad Terciaria 

E)  Actividad Comercial  

 



11.- Respecto de la ciudad, es posible afirmar que: 

I.  Una ciudad puede asumir varias funciones a la vez. 

II. La renovación urbana de Santiago promueve un crecimiento horizontal de la ciudad. 

III. En una ciudad, la zona comercial se encuentra mayormente en las áreas más periféricas  

 

A) Solo I 

B) Sólo II  

C) Sólo II  

D) I y II 

E) II y III 

 

12. De las siguientes aseveraciones, con respecto al espacio urbano y rural ¿cuál de ellas es falsa? 

A) La metropolización es un proceso en el cual la ciudad va ocupando las áreas rurales que la 

circundan. 

B) En Chile no se ha dado el caso de una conurbanización. 

C) La producción agrícola ha vivido grandes avances en su tecnología en las últimas décadas. 

D) La población rural ha ido disminuyendo radicalmente desde principios del siglo XX. 

E) Entre las ventajas que existen de vivir en la ciudad, está la posibilidad de acceder a los 

servicios. 

 

13.- Algunos criterios para definir un área urbana es o son: 

I.    La concentración de actividades terciarias e industriales y mayor densidad de personas. 

II.  Concentración de actividades extractivas como la pesca, agricultura, la silvicultura, entre otros. 

III. La fisonomía del espacio, compuesta por amplias avenidas, altos edificios e intensa circulación de 

personas y vehículos. 

A) Sólo I  

B) I y II  

C) II y III 

D) Sólo II  

E) I y III 

 

14.- Respecto del progresivo crecimiento de la población urbana de la región metropolitana es 

verdadero afirmar que: 

I.   La ciudad de Santiago ha dejado de crecer, ya que concentra malas condiciones ambientales. 

II.  La ciudad de Santiago enfrenta un fuerte proceso cosmopolíta debido a la inmigración extranjera 

III. Familias de mayores recursos se han trasladado hacia la periferia de la ciudad en busca de mayor 

tranquilidad. 

A) Sólo I 

B) I y II  

C) I y III 

D) II y III  

E) I, II y III  

 

 

 

 

 

 



15.- “El crecimiento económico y el desarrollo de Chile, por su fuerte tasa de concentración 

poblacional y productiva en áreas urbanas, dependen fuertemente de lo que ocurra con el 

desempeño de sus ciudades y de los sistemas que allí se despliegan.” Heisse, J. (2002) 

Tesis: La concentración-económica conlleva a la concentración urbana.  

Del texto se puede inferir que: 

I.   Existe concentración económica y de población en las ciudades 

II.  La ciudad concentra la actividad económica primaria 

III. La concentración económica puede acarrear problemas de desigualdades territoriales 

IV. La concentración económica en Chile se ve reflejada en la ciudad de Curicó  

 

A) I y II  

B) II y III  

C) I y III  

D) I, II, IV  

E) I, III y IV 

 

16.- Observa el siguiente cuadro que considera a los ocupados por rama de actividad económica 

de la IV Región, entre septiembre y noviembre de 1999 y posteriormente, establece la 

actividad económica que concentra la mayor cantidad de mano de obra:  

Agricultura caza 

y pesca  

Minas  Industria  Electricidad, gas 

y agua  

Construcción  Comercio  Servicios 

comunales  

52,10  7,21  18,71  0,70  20,26  34,44  36,73  

 

 A) Primarias  

 B) Secundarias  

 C) Manufactureras  

 D) Extractivas  

E) Terciarias  

 

17.- Dentro de los problemas medioambientales que afectan a la región y en especial a la ciudad 

de Santiago se señalan: 

 

I. Respetar la restricción vehicular 

II. Residuos sólidos domiciliarios 

III. Residuos líquidos domiciliarios. 

 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) II y III 

E) I, II y III 

 

 

 

 

 

 

 



18.- Cuando identificamos las “Funciones Urbanas” dentro de una ciudad nos referimos a: 

I. La organización y ordenamiento comercial e industrial. 

II. Los habitantes que residen  y participan en ella 

III. Las actividades que se desarrollan al interior de la ciudad. 

A) Sólo III 

B) I, II       

C) II, III      

D) I, III            

E) I, II y III 

 

19.- El plan Regulador Comunal  ordena el crecimiento de la ciudad y fija las normas de 

urbanización. El organismo encargado de realizarlo es:  

A) El Serviu        

B) La Intendencia y el Consejo Regional          

C) La Municipalidad y el Minvu. 

D) El Ministerio de Desarrollo Regional.               

E) La Comisión de medio ambiente. 

 

20.- Una de las principales conurbaciones producidas en Chile es: 

A) La  Serena  y Copiapó. 

B) Valparaíso y Santiago. 

C) Rancagua y San Fernando. 

D) Concepción y Chillán. 

E) Valparaíso y Viña del Mar 

 

21.- La demografía utiliza un conjunto de variables para analizar la composición y distribución 

de la población. Una de estas variables es la migración, la que expresa: 

A) Las características de habitabilidad de una zona. 

B) La disponibilidad de recursos económicos para la población. 

C) Los cambios de las tasas de fecundidad en un área geográfica. 

D) El nivel de concentración de población en una zona delimitada. 

E) Los movimientos de población entre un área determinada y otra. 

 

Observa la siguiente tabla y responde la pregunta. 

 

 

 

22.- El cuadro anterior muestra la evolución de dos 

indicadores demográficos de relevancia. 

Considerando estos antecedentes y las dinámicas 

propias de la evolución de la población de Chile, es 

correcto señalar que estos indicadores se relacionan 

directamente con: 

 

A) El incremento en la esperanza de vida. 

B) La disminución de los flujos migratorios. 

C) El crecimiento de la tasa de fecundidad. 

D) El decrecimiento del embarazo adolescente. 

E) El incremento proporcional de la población infantil. 



 

23.- ¿Qué consecuencias tienen en los países desarrollados la disminución de la natalidad y la alta 

esperanza de vida? 

 

A) Se produce un exceso de población en edad de desempeñar trabajos remunerados. 

B) El envejecimiento progresivo de la población impone al Estado altos gastos en salud y pensiones. 

C) La inserción de las mujeres en el mundo laboral se dificulta por la ausencia de políticas familiares. 

D) La población más joven tiende a emigrar a otros países por la escasez de oportunidades de trabajo. 

E) Se produce un fuerte crecimiento demográfico, por el descenso de la mortalidad en la tercera edad. 

 

 Observa el mapa y responde. 

Densidad de población siglo XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.- En relación a la información contenida en el mapa anterior, es posible señalar que:  

A) Las zonas costeras concentran menor cantidad de población.  

B) La población se concentra mayoritariamente en el hemisferio sur.  

C) La población tiende a concentrarse en las proximidades de los polos. 

D) La densidad de población es menor en Asia que en América del Norte.  

E) La mayor densidad de población de América del Sur se concentra hacia el Atlántico. 

 

 

25.- En la actualidad existe predominio de la población urbana a nivel mundial. ¿Cuál es una de 

las causas que explica este fenómeno?  

A) El dinamismo de la economía agrícola 

B) La sobreexplotación de recursos naturales.  

C) La carencia de políticas medioambientales.  

D) El aumento de población en zonas rurales.  

E) La búsqueda de mejores condiciones de vida. 

 

 



Observa la siguiente tabla y responde. 

 

 

 

26.- Los datos de la tabla corresponden a 

la estructura de la población chilena por 

sexo y rangos de edad en el año 2002. De 

acuerdo a estos datos, ¿Qué conclusión es 

posible destacar? 

 

A)  La natalidad masculina es inferior a la 

femenina 

B) Existe un predominio de población 

adulta mayor. 

C)   La mortalidad femenina es menor que la 

masculina. 

D)  Existe igualdad en todos los tramos de 

edad a nivel nacional. 

E)  La esperanza de vida es mayor en la 

población masculina. 

 

 

 

 

Lee el siguiente documento y responde. 

 

 

 

 

 

 

 

27.- ¿Qué concepto sintetiza lo descrito en el siguiente texto? 

A) Natalidad. 

B) Migraciones. 

C) Globalización. 

D) Explosión urbana. 

E) Desarrollo sustentable. 

 

28.- ¿Qué factor(es) tiene(n) incidencia en el comportamiento de la natalidad? 

I.   El número de mujeres en edad de procrear. 

II.  La adopción de sistemas de planificación familiar. 

III. La incorporación de la mujer al trabajo remunerado. 
A) Sólo I    

B) Sólo III             

C) I y II                        

D) II y III                               

E) I, II y III 

 

 “Hace solo un siglo, la gran mayoría de la población mundial vivía en áreas rurales y solo un 10 

% de la población habitaba las ciudades. En el año 2000, la población urbana aumentó al 47 % y 

por primera vez en la historia, el año 2008, la población urbana superó a la población rural. Y es 

que más de 60 millones de personas, aproximadamente la población de Francia, se añaden cada 

año a las crecientes ciudades y a sus suburbios”. 

 

Fuente: Acosta, Y. (2009). La población urbana mundial superará a la rural a partir del año que viene. Disponible en http://nuestra-

tierra.laverdad.es/ (Diciembre 2013). 



 

Observa el gráfico y responde. 

29.-El gráfico representa las 

proyecciones demográficas de ecuador 

para el año 2050. ¿En qué fase de la 

transición demográfica se encontrará 

Ecuador en dicho momento? 

 

A) Alta tasa de natalidad, tasa de 

mortalidad en descenso = alto crecimiento.  

B) Alta tasa de natalidad, alta tasa de 

mortalidad = explosión demográfica 

C) Tasa de natalidad baja, tasa de 

mortalidad baja = muy lento crecimiento.  

D) Tasa de natalidad en aumento, tasa de 

mortalidad baja = crecimiento lento.  

E) Alta tasa de natalidad, alta tasa de 

mortalidad = poco o ningún crecimiento.  

 

 

30.-  ¿Cuál o cuáles son los efectos de las migraciones en los países receptores? 

 

I.   Puede generar xenofobia y racismo en la población  

II.  La sociedad se enriquece gracias a la diversidad cultural 

III. Puede fortalecer los servicios educativos o de salud que necesite la población 

 

A) Sólo I             

B) Sólo III                           

C) I y II    

D) I y III             

E) II y III 

 

31.- ¿Cuál es el objetivo de conocer en conjunto las variables de la natalidad, de la mortalidad y 

las migraciones de una región, un país o un continente? 

A) Establecer el porcentaje de población que fallece cada año. 

B) Determinar el crecimiento de la población en un período determinado de tiempo. 

C) Determinar cuántos niños nacen cada año. 

D) Comparar el porcentaje de nacidos vivos y fallecidos en un período determinado. 

E) Informar acerca del promedio de vida de la población de un país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de respuestas. 

 A B C D E 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

 


