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2. El poblamiento rural

Actividades
 En este dibujo puedes ver una serie de elementos propios del mundo rural. Identifica cada uno de ellos
y escribe su nombre. Ten en cuenta que, para realizar correctamente esta actividad, debes identificar tres
tipos de pueblos según su forma, dos construcciones del espacio rural habitado y dos componentes
de la red viaria rural.
1.

2.

7.

6.

3.

4.

5.

 Completa este cuadro con la definición de los elementos identificados. Indica en cada caso si corresponde
al poblamiento concentrado o al disperso.
Elemento
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Solucionario
 1. Pueblo radial. 2. Pueblo concentrado. 3. Aldea. 4. Casa de campo. 5. Pueblo lineal. 6. Vía pecuaria. 7. Camino rural.


Elemento

Definición

Pueblo radial

Las viviendas se concentran en torno a un núcleo central del que parten varias calles o vías
radiales que se prolongan en caminos. Poblamiento concentrado.

Pueblo concentrado o nuclear

Las casas se encuentran alrededor de un núcleo central, como una plaza, donde se localiza
uno o más edificios importantes: ayuntamiento, iglesia… Poblamiento concentrado.

Aldea

Pequeña unidad de población, que agrupa casas y otros edificios auxiliares.
Poblamiento disperso.

Casa de campo o granja

Edificio aislado (a veces con construcciones auxiliares alrededor) en el que residen personas
y se realizan actividades agrarias. Poblamiento disperso.

Pueblo lineal

Las viviendas se sitúan a ambos lados de la principal vía de comunicación
o de un río. Poblamiento concentrado.

Vía pecuaria

Lugar de paso para el ganado que se traslada en busca de pastos. En poblamientos disperso
y concentrado.

Camino rural

Vía que permite la comunicación entre los núcleos de población, y entre éstos y las áreas
cultivadas. En poblamientos disperso y concentrado.
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