
Ciencias sociales 

Copiar lo que está en mayúscula y en negrita. 

FECHA: 

*Leer y pegar los siguientes textos. 

*Marcar lo más importante. 

¿CÓMO VIVÍA LA GENTE EN LAS ZONAS RURALES Y EN LA CIUDAD? 

LA VIDA COTIDIANA 

    
De compras… 

         El centro de la vida urbana era la Plaza Mayor. Alrededor de ella se 
encontraban la iglesia principal o catedral, el cabildo, la sede de las 
autoridades coloniales y el mercado principal. Allí los pobladores podían 
comprar distintos productos, como frutas, verduras, carne, harina, 
azúcar. También se comerciaban manufacturas producidas en los talleres 
artesanales. En esos talleres se fabricaban calzados, sombreros, 
herramientas y utensilios de cocina, entre  otros productos. En las 
ciudades había también personas dedicadas a oficios ligados a los 
servicios, como vendedores ambulantes, limpiadores de calle, carreteros, 
aguateros. En las ciudades importantes existían obrajes textiles. Se 
trataban de grandes talleres que producían telas y vestimentas que se 
vendían en las ciudades. 
       En las zonas rurales, la población podía abastecerse en las pulperías. 
Allí podían comprar distintas mercaderías como yerba mate, vajillas, 
escobas, velas, sillas de montar, mantas y ponchos. 
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La educación 

     En la época colonial la educación no era obligatoria. Las pocas escuelas 
que existían funcionaban en los cabildos. Allí solo podían concurrir los 
hijos de los españoles y los criollos. Pero los hijos de las familias más 
adineradas solían pagar a un maestro. También existían escuelas 
gratuitas en los conventos  a los  cuales asistían niños de familias 
humildes, mestizos e indios. Solo se enseñaba a leer, escribir y contar.           
Quienes querían continuar sus estudios en la escuela secundaria debían 
trasladarse a Córdoba o a Buenos Aires. La única universidad existían en 
esa época era la de Córdoba, fundada en 1613. 
 



 

 

 
Los entretenimientos 

     En las ciudades las clases más altas solían participar de tertulias, 
reuniones en las que se conversaba sobre música, arte, literatura. En las 
ciudades como Buenos Aires, existían cafés en los que los hombres 
protagonizaban fuertes discusiones  política. 
   La plaza era el lugar de reunión común donde se llevaban a cabo 
peregrinaciones religiosas, se festejaba el día de algún santo o los días de 
carnaval. En zonas rurales las mismas pulperías funcionaban a la vez de 
almacenes y lugar de encuentro. 
 

 

*Armar un cuadro comparativo entre lo que pasaba en la época colonial y la actualidad. (La 

información se saca de los tres textos anteriores) 

Época Colonial Actualidad 

+ Mercado principal alrededor de la plaza. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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+ Supermercado. 
+ 
+ 
+ 
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+ 
+ 
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