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1 Elabora un listado de ventajas e inconvenientes de vivir en un pueblo y en una ciudad.

2 Piensa en la calle donde vives. Dibújala incluyendo los diferentes elementos que pue-
des observar en ella.

a)  ¿Qué otros elementos existen y no ves? Nombra algunos de ellos.

b)  Busca información sobre el año de construcción de tu calle y compara los elementos 
que existían antes con los que existen ahora. ¿Hay alguna diferencia?

6 A
Fecha:

Nombre y apellidos:

CIUDAD PUEBLO

Ventajas Inconvenientes Ventajas Inconvenientes

Ciencias Sociales 3.º
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3 Investiga y escribe algunos de los cambios que se han producido en tu localidad en los 
últimos años.

¿Cómo crees que será tu localidad dentro de 30 años?

4 Una de las diferencias de vivir en el pueblo con respecto a la ciudad es la menor o ma-
yor contaminación. ¿Qué se te ocurriría para reducir esa contaminación?

5 Averigua y escribe el nombre de calles o barrios antiguos, modernos y periféricos de 
tu localidad (si tu localidad es un pueblo puedes utilizar la capital de tu provincia como 
modelo).

 Antiguos Modernos Periféricos

  

  

6 Por grupos, ir a Google Earth y analizar las diferencias visibles entre un pueblo y una ciu-
dad en cuanto a extensión, calles, edificios, etc.

ANombre y apellidos:
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7 Infórmate sobre qué es un eslogan. Elabora una frase y un dibujo para tu candidatura a 
alcalde/sa. 

8 Imagina que eres el concejal o concejala de turismo en el pueblo donde vives y tienes 
que realizar una campaña para que la gente lo visite. ¿Qué le dirías a esas personas?

Actividades: 

Elabora un cartel o eslogan que sirva de propaganda de tu pueblo.

AMPLIACIÓN

ANombre y apellidos:
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ANombre y apellidos:

9 En pequeños grupos, imaginad que pertenecéis al pleno del ayuntamiento de tu loca-
lidad y tenéis que atender las demandas de los vecinos. Inventar soluciones para esos 
problemas.

DEMANDAS DEL CIUDADANO POSIBLES SOLUCIONES

1. Los bares del centro de la localidad se mantienen 
abiertos hasta altas horas de la madrugada provo-
cando un gran malestar.

2. Las farolas de las calles principales están fundidas 
la mayor parte del mes en el que hace más frío debi-
do al abuso de la calefacción en las casas y locales.

3. El autobús escolar no llega puntual a las zonas le-
janas de la localidad, debido a las rutas alternativas 
que realiza.

10 Escribe una carta al alcalde de tu localidad en la que le sugieras algunas mejora de tu 
localidad o centro educativo que esté en mal estado. 

Excelentísimo Señor Alcalde:

11 Infórmate de quién fue el primer alcalde de tu localidad, cuántos años estuvo gober-
nando y qué cosas realmente importantes hizo mientras gobernó. 

12 En pequeños grupos, realizad un listado de los servicios municipales que ofrece vuestra 
localidad.
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13 Observa algunas de las señales que existen en el trayecto que va desde tu casa hasta el 
colegio. Dibújalas y explica su significado.

14 Imaginad que sois agentes encargados de la seguridad vial del colegio. Crea dos seña-
les de tráfico para controlar la entrada, salida y la circulación del alumnado por el centro.

ENTRADA CIRCULACIÓN SALIDA

AMPLIACIÓN

ANombre y apellidos:

Señal 1 Señal 2 Señal 3 Señal 4


