CONTENIDO GRAMATICAL
El Género / El Número
Artículos definidos e indefinidos

LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA
Elementos de la sociedad latinoamericana…
¿Qué es la sociedad latinoamericana? Es una combinación de tres elementos: el elemento
histórico, el elemento material (las ciudades) y el elemento humano (las personas con sus
actividades).
El elemento histórico: La conquista española; es importante porque determina la religión
católica, el idioma español y la raza mestiza.
El segundo elemento material: Las ciudades y su arquitectura; son importantes porque
influyen directamente en la vida de las personas. Por ejemplo, desde los años 90, a causa de la
crisis económica, es muy común el fenómeno de la emigración de la gente del campo a la ciudad.
Por esta razón, las principales ciudades latinoamericanas son superpobladas y son consideradas
como megaciudades.
¿Cuántas personas viven en las ciudades latinoamericanas? En México DF 25 millones de
personas, Buenos Aires 12.2 millones, Sao Paulo 10 millones, Lima 8 millones, Bogotá 7
millones, Caracas 4 millones y en Quito casi 2 millones de personas.
El tercer elemento: las personas con sus actividades; es el elemento más importante porque
determina y recibe influencias de los otros elementos que, en conjunto, cambian la sociedad
latinoamericana.

Los nuevos cambios…
¿Cuáles son los nuevos cambios en la sociedad latinoamericana?
El crecimiento de las nuevas ciudades cambia toda la organización de la sociedad: las personas,
la familia, el barrio y la ciudad. El principal aspecto que influye en las personas es la economía.
En las grandes ciudades no hay empleo y vivienda para millones. Por esta razón las personas
buscan otros trabajos como las ventas Informales, y es muy común mirar en las calles, plazas y
parques de las ciudades a vendedores informales. Otro cambio por la economía es que en la
sociedad latinoamericana actual también las mujeres trabajan. En general, como en otros lugares
del mundo, nuestra sociedad es machista pero con la incorporación de las mujeres al trabajo,
ahora ellas son más libres e independientes. Un último cambio por la economía, especialmente a
causa del desempleo, es que los jóvenes emigran a Europa o a Estados Unidos.
¿Cómo influye la incorporación de la mujer en el trabajo?
La incorporación de la mujer al trabajo y la emigración a países extranjeros, especialmente de
mujeres que trabajan como empleadas domésticas, influye en la estructura de la familia. Las
mujeres ya no están en la casa con sus hijos. Actualmente, la madre está en su trabajo o en un país
extranjero. Por esta razón, casi no existe la familia tradicional con un padre, una madre, hijos y
muchos familiares que viven en un hogar.
___________________
Ejercicios tomados de Antología de textos latinoamericanos de G. Pazmiño y M. Conde.
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El principal aspecto que influye en la organización del barrio es el crecimiento de las ciudades.
En la actualidad, las personas viven en edificios o en condominios y casi no existe la idea del
barrio. En general, las relaciones entre las personas latinoamericanas que viven en un edificio o en
un condominio son distantes e impersonales. Por esta razón, también ahora casi no existe la idea
de la comunidad.
Finalmente, el principal aspecto que influye en una ciudad son sus personas. Las personas
construyen la ciudad de acuerdo con sus necesidades. Por ejemplo, los centros comerciales con
almacenes, bancos, restaurantes, cines, librerías y supermercados donde es posible comprar a toda
hora. Por esta razón, los sectores coloniales ya no son los centros de las ciudades, y actualmente
los centros de las ciudades están cerca de los centros comerciales. En conclusión, con estos nuevos
cambios, cada día nuestra sociedad es similar a las sociedades desarrolladas.

EJERCICIOS GRAMATICALES:
A. Ponga el artículo definido:
1. ___ sociedad latinoamericana es una combinación de tres elementos.
2. ___ elemento histórico: ___ conquista española; es importante porque determina ___
religión
a. católica y ___ idioma español.
3. ___ ciudades y ___ arquitectura son importantes porque influyen en ___

vida de ___

a. personas.
4. ___ fenómenos de ___ emigración es a causa de ___ crisis económica.
5. ___ actividades de ___ personas influyen en ___ sociedad.
6. ___ crecimiento de ___ ciudades cambia ____ organización social.
7. ___ personas, ___ familia, ___ barrio y ___ comunidad forman nuestra sociedad
latinoamericana.
8. ___ principal aspecto que influye en ___ personas es ___ economía.
9. ___ empleo y ___ vivienda son importante para ___ organización social.
10. ___ vendedores informales existen por ___ desempleo.
11. Es muy común mirar ___ ventas informales en ___ calles, ___ plazas y ___ parques.
12. Con ___ incorporación de ___ mujeres a ___ trabajo, ahora ellas son libres.
13. ___ jóvenes emigran a otros países por ___ desempleo.
14. ___ incorporación de ___ mujer en ___ trabajo influye en ___ estructura de ___
familia.
15. ___ padres ya no están en ___ casa con sus hijos.
16. ___ hogar tradicional latinoamericano está formado por ___ padre, ___ madre, ___
hijos y muchos familiares.
17. ___ principal aspecto que influye en ___ organización de ___ barrio es
a. ___ crecimiento de ___ ciudades.
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18. En ___ edificios o en ___ condominios ___ relaciones personales son distantes.
19. En ___ actualidad casi no existe ___ idea de ___ comunidad.
20. ___ principal aspecto que influye en ___ ciudad es ___ gente.
21. Ahora ___ almacenes, ___ bancos, ___ restaurante,___cines; ___ librerías y ___
supermercados están en ___ centros comerciales.
22. ___ sectores coloniales ya no son ___ centros de ___ ciudades.
23. Ahora ___ centros de ___ ciudades están cerca de ___ centros comerciales.

Ejercitación semántica
A. Ponga el artículo indefinido:
1. ____ almacén

11. ____ años

2. ____ barrios

12. ____ calle

3. ____ cine

13. ____ condominios

4. ____ cosas

14. ____ edificio

5. ____ hijo

15. ____ hogar

6. ____ horas

16. ____ idiomas

7. ____ lugar

17. ____ mundo

8. ____ país

18. ____ parques

9. ____ plaza

19. ____ supermercado

10.____ vendedores

20. ____ vivienda

B. Ponga la frase en plural:
1. el almacén grande

_________________________

2. el centro comercial

_________________________

3. la conquista española

_________________________

4. la empleada doméstica

_________________________

5. un turista extranjero

_________________________

6. un ser humano

_________________________
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