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http://datos.bancomundial.org/tema/agricultura-y-desarrollo-rural

Con el fin de identificar algunas de las tendencias mundiales  en torno a la 
situación del sector rural mundial, elaborarás un escrito que compare al menos 
cinco tendencias mundiales con la situación de México, a partir de los indicadores 
que presenta el Banco Mundial. 
Sigue las siguientes instrucciones

1. Accede a la página: 

EVB 0101

http://datos.bancomundial.org/tema/agricultura-y-desarrollo-rural


Da click



Al desplazar está página:
1. Selecciona:
- Agricultura, valor 

agregado (% PIB)
- Da click y espera que 

aparezca una nueva 
pantalla



En la nueva pantalla, selecciona el botón de la derecha
Da click y espera se despliegue la nueva página



En la página, 
identifica el 
boton Add en la 
parte derecha

En el espacio a 
la izquierda, 
escribe México



Cuando aparezca México, da 
click y espera se cargue la página



Como podrás observar, se agregaron los datos de México y se compara con la 
situación mundial en el gráfico.



Selecciona en el menú despeglable de la 
izquierda: Agricultura y desarrollo rural



Navega por el 
menu
desplegable y 
selecciona otro 
indicador. 
Por ejemplo: 
Indice de 
producción de 
alimentos (2004-
2006 = 100)

Da click y 
aparecera
un nuevo 
gráfico

Explicación del indicador



Una vez familiarizado con la página:

• Selecciona 5 indicadores de tu interés 
• Compara la situación mundial con respecto a la de México
• Revisa la explicación del indicador
• Interpreta la tendencia del gráfico
• Elabora tus propias conclusiones sobre las diferencias que puedas 

encontrar, intenta explicarlas.
• Elabora un escrito donde expongas tus conclusiones, señalando al menos:

• Indicador seleccionado
• Definición del indicador
• Principales tendencias observables a nivel mundial y en el caso de 

México
• Explica las diferencias que puedas observar
• Elabora tus conclusiones

• De ser posible, captura la pantalla e inserta la imagen en tu escrito


