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INTRODUCCIÓN

Se pueden distinguir tres tipos de sociedades:

A SOCIEDADES RURALES

B SOCIEDADES INDUSTRIALES

C SOCIEDADES POSTINDUSTRIALES

Ejercicio.- Con la ayuda del diccionario bilingüe, escribe estas palabras en tu 

idioma:

- Economía:……………………………

- Hábitat: ………………………………..

- Industria: ………………………………

- Servicios (sector) : …………………………….
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A.-SOCIEDADES RURALES

Ejercicio.- Escribe a qué rasgo de la sociedad se refiere cada afirmación:

Economía – localización (zonas del mundo) – servicios – industria - hábitat

Este tipo de sociedades rurales  se localizan 
en África, Asia e Íbero América

Es  la   agricultura,  la  ganadería  y  la 
explotación  de  recursos  minerales  y 
energéticos
 Más  del 50% de la población se dedica a 
estas actividades. 
Las técnicas de trabajo  son muy básicas o 
rudimentarias.

Está poco desarrollada y poco modernizada
La  industria  textil  suele  ser  la  más 
importante y  necesita  de  mucha  mano  de 
obra.

Es  poco  importante  y  se  concentra  en  el 
pequeño comercio.

La mayor  parte  de  la  población  vive  en el 
campo y en pequeñas aldeas.

Ejercicio.- Define con tus propias palabras que es una Sociedad Rural: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
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B.-  LAS SOCIEDADES INDUSTRIALES

Lee el texto y completa con los verbos en presente:

Las sociedades industriales (ESTAR) ----------en el este y centro de Europa y 

en países de reciente industrialización como Méjico o Brasil.

La  industria tradicional (SER) ---------la siderurgia, textil, química…). Las 

fábricas (ESTAR) --------- poco modernizadas.

 Más de 1/3 de la población se (DEDICAR) -------------- a estas actividades. 

Las técnicas de trabajo industrial (ESTAR) -------------- poco modernizadas.

La industria (ESTAR) ------------ poco modernizada pero está muy desarrollada 

La industria siderúrgica (SER) ------------la más importante y necesita de mucha 

mano de obra.

El  sector  servicios  (SER)  --------- muy  fuerte  en  transportes, 
comunicaciones y comercio.

La mayor parte de la población (VIVIR) ------------ en ciudades y el campo 
se va despoblando.

Ejercicio.-  Ahora completa el  cuadro con las principales características de estas 

sociedades:

LOCALIZACIÓN

ECONOMÍA

LA INDUSTRIA
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LOS SERVICIOS

HABITAT

C.-  LAS SOCIEDADES POSTINDUSTRIALES

LOCALIZACIÓN En los países más desarrollados del  planeta 
como  Estados  Unidos,  Canadá,  Japón, 
Australia o países de la Unión Europea…

PREDOMINIO ECONÓMICO Es  el sector de los  servicios financieros e 
informáticos.
 Más del  60% de la población se dedica a 
estas actividades. 
La  ganadería  y  la  agricultura   esta  muy 
modernizada y mecanizada y apenas emplea 
a un 10% de la población..

LA INDUSTRIA La industria más destacada está relacionada 
con las nuevas tecnologías.
La industria da empleo a menos del  30% de 
los habitantes

LOS SERVICIOS Es el sector más importante. Genera la mayor 
riqueza de estos países.

HABITAT Son sociedades urbanas.
En la actualidad se produce el fenómeno de la 
valoración  de  las  zonas  alejadas  de  las 
ciudades y con mayor calidad medioambiental.

¿Qué es el sector servicios? 
Es el sector económico que engloba actividades que no producen bienes materiales 
de forma directa, sino servicios para satisfacer las necesidades de la población.
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Engloba :comercio, transportes, comunicaciones, finanzas, turismo, hostelería, ocio, 
cultura, espectáculos, administración pública.

Ejercicio.-  busca  en  el  diccionario  bilingüe  y  escribe  en  tu  idioma  las  palabras 
anteriores:

Ejercicio.- Responde verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones sobre 
las sociedades postindustriales:

a) En las sociedades postindustriales la ganadería y la agricultura suponen un 
porcentaje muy bajo de la actividad industrial. _____

b) El sector servicios es el menos desarrollado. _____
c) Las sociedades postindustriales son de carácter rural.___
d) Se localizan en los países más desarrollados. ____
e) En estas sociedades hay una mayor valoración de los espacios naturales. 

____

Ejercicio.- A que tipo de sociedad pertenecen los siguientes lugares:

África
Méjico
Europa
España
Canadá
Brasil
Marruecos

            

TODAS LAS CIVILIZACIONES, CULTURAS Y REGIONES CULTURALES 
SON IGUAL DE IMPORTANTES Y APORTAN RIQUEZA Y DIVERSIDAD.

5

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espect%C3%A1culos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hosteler%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transportes
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio


2.-LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL MUNDO

Esquema sobre el significado de civilización, culturas y regiones culturales.

CIVILIZACIÓN Grandes áreas 
culturales de la 
tierra.

Tienen la misma 
lengua, 
tradiciones, 
religión, sistema 
político, o 
mentalidad.

Las más 
conocidas son: 
la civilización 
occidental, la 
islámica, u 
oriental.

CULTURAS Unidades que 
forman una 
civilización.

Por ejemplo, 
dentro de la 
civilización 
occidental se 
distinguen…

…la 
anglosajona,  la 
mediterránea... 

REGIONES 
CULTURALES

Son los 
espacios o 
países  de una 
cultura.

Por ejemplo 
dentro de 
España.

Andalucía, o

Cataluña.
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Ejercicio.- Busca en el diccionario bilingüe y escribe las siguientes palabras en tu 
idioma:

- Civilización:

- Cultura:

- Región:

Ejercicio.- Siguiendo el esquema anterior, responde:

¿Cómo se llama tu país? ………………………………………………………….

¿A qué civilización  perteneces? …………………………………………………..

¿Y a qué cultura? ……………………………………………………………………

¿Cuáles son las principales regiones culturales en tu país? …………………………

……………………………………………………………………………………………….

Ejercicio.- Explica las diferencias entre civilización y cultura.

3.- LOS GRANDES RETOS CULTURALES ACTUALES

En un mundo global (todas las zonas del planeta están comunicadas ) aparen 

nuevos fenómenos como:

La convivencia intercultural y las migraciones internacionales

Ejercicio.- Di a qué fenómeno corresponde cada definición:

a) Movimiento o desplazamiento de las personas de un lugar a otro del planeta 
………………………………………………………….

b) Interrelación de personas de diferentes culturas en un mismo espacio social.

           ………………………………………………..

Tres fenómenos preocupan en la actualidad:

1.-la convivencia entre mayorías y minorías culturales.

2.-la desaparición de culturas.

3.-los fundamentalismos.

Ejercicio.- Busca en el diccionario bilingüe y escribe en tu idioma:

Fundamentalismo: ………………………………….

Globalización: ………………………………………
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Interculturalidad: …………………………………..

Ejercicio.- Relaciona cada una de las palabras anteriores con su significado:

- ………………………………: interacción entre culturas, favoreciendo  la integración 

y convivencia entre culturas.

- ………………………………: sometimiento a una doctrina o práctica establecida.

-  ……………………………….: Tendencia  de  los  mercados  y  de  las  empresas  a 

extenderse mundialmente  sobrepasando las fronteras nacionales.

Continúa leyendo:

1.-La convivencia entre mayorías y minorías culturales.

   En cada país suele haber una cultura mayoritaria y otra minoritaria y además 

existe una cultura dominante y otras dominadas. 

   En ocasiones la cultura mayoritaria es la dominante y en otras ocasiones no. 

Ejemplo: en Estados Unidos la cultura mayoritaria es la anglosajona y la minoritaria 

es por ejemplo la China.

Tribus indígenas del Amazonas

Ejercicio.- Pon ejemplos de culturas mayoritarias y minoritarias que conozcas.

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

2.- La desaparición de las culturas.

A nivel mundial  asistimos a la influencia que ejerce en el  mundo entero la 

cultura de Estados Unidos. Por ejemplo en  la música, el cine….
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 En  la  actualidad  se  está  produciendo  un  grave  problema  como  es  la 

desaparición de culturas, con lo cual se empobrece nuestro  planeta.

Las culturas a veces conviven, otras veces unas conquistan a otras y otras 

veces se entremezclan y enriquecen.

Ejercicio.- ¿Piensas que la cultura indígena de las tribus del Amazonas está en 

peligro de extinción? Da tres razones

Ejercicio.- Con ayuda de Internet busca el nombre de tres culturas que estén en 

peligro de desaparecer. 

3.- Los fundamentalismos 

Son  movimientos religiosos radicales que regulan todos los aspectos de una 

sociedad. 

Los  fundamentalismos  son  intolerantes con  los  que  no  comparten  sus 

ideas..  Los  fundamentalismos  están  en  contra  de  la  igualdad  de  hombres  y 

mujeres,  etc.

Ejercicio.-  ¿Piensas que una persona religiosa es fundamentalista?

4.- LAS LENGUAS DEL MUNDO. 

La lengua es un elemento de identidad de una comunidad y un elemento de 

comunicación entre las personas.

En el mundo existen entre 5000 y 60000 lenguas.

 En África se hablan más de 1000 lenguas

-.   El 96% de las personas del planeta hablan el 4% de esas lenguas

- Más del  50% de  la  población  del  planeta  hablan  en  las  10  lenguas  más 

habladas.

- En Internet la lengua más usada es el  inglés.
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El castellano es la lengua oficial de 21 países del mundo. En España  la lengua 

oficial es el castellano pero también se hablan otras lenguas (el euskera, el 

catalán, ….)

4.1 Lenguas dominantes y lenguas en peligro.

La lengua más hablada es el chino (más de 1200 millones de personas)

El ingles (450 millones de personas).

El hindi (alrededor de 366 millones).

El español (alrededor de 349 millones).

El inglés es considerado el  idioma más internacional  usado en ámbitos políticos, 

económicos, culturales y científicos.

 El ingles es la lengua  que aprenden más personas y el español es la segunda 

lengua más demandada.

En la actualidad las lenguas minoritarias se encuentran en peligro de extinción.

 La ONU ha advertido que la mitad de las lenguas que se hablan hoy en la tierra, 

podrían desaparecer a lo largo del siglo XXI.

Ejercicio.- Escribe a qué lengua pertenecen estas letras.

Griego – chino – ruso - árabe

    

……………….         ……………………..       ……………….               ……………….

Contesta:

¿Cuál  es la lengua  oficial  de  tu país?..............................................................

¿Se hablan otras lenguas? ………. ¿Cuáles? …………………………………….

5.- LAS RELIGIONES DEL MUNDO
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Ejercicio.- Ordena estas palabras y escribe qué es una religión.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

5.1 Principales religiones

Ejercicio.- Completa el texto con las palabras:

naturaleza - animistas ––shintoismo - Islam – judaísmo – taoísmo

En la prehistoria las religiones eran ……………………, adoraban las fuerzas 

de  la  …………………..  En  la  actualidad  siguen siendo  importantes  en  zonas de 

Australia, África, América del sur y sureste asiático.

Las principales religiones del planeta son:

El cristianismo - El …………….- El hinduismo - El budismo

Otras  religiones  son:  El  ……………………en  Japón.  Las  religiones  chinas 

confucianismo  y   ……………………. . El …………………… que se extiende por 

todo el mundo en la actualidad.

EN MUCHOS PAISES EXISTE UNA RELIGION OFICIAL Y LAS PERSONAS 
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al conjunto de - creencias divinas o sagradas -un conjunto de personas. Se 

llama religión – que tienen



NO TIENEN LIBERTAD PARA PRACTICAR OTRAS RELIGIONES

Actividad:

 Completa el cuadro

historia seguidores Creencias localización

Cristianismo

Islam

Hinduismo

Budismo
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