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1 ¿Dónde te gustaría vivir: en un pueblo o en una ciudad? Explica por qué.

2 Averigua si se trata de un pueblo o una ciudad.

3 Completa el texto utilizando las siguientes palabras:

localidades - ciudades - pequeña - pueblos - altos - pocos -  
bajos - anchas - muchos - estrechas - grande

Los ciudadanos son las personas que viven en las  Existen dos tipos 

de localidades:  y .

Un pueblo es una localidad  que se caracteriza por: tener edificios 

, calles  y  habitantes.

Una ciudad es una localidad  que se caracteriza por: tener edificios 

, calles  y  habitantes.

REFUERZO

6 R
Fecha:

Nombre y apellidos:

Ciencias Sociales 3.º
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4 Estas dos imágenes son iguales. Añade elementos a cada una de ellas para que la pri-
mera se convierta en un pueblo y la otra en una ciudad.

5 Relaciona según corresponda:

a) Barrios periféricos 1.  Construidos hace algunos años y situados alrede-
dor de barrios antiguos.

b) Barrios antiguos  2.  Construidos recientemente y situados en el exte-
rior de la localidad.

c) Barrios modernos 3.  Construidos hace muchísimos años y situados en 
el centro de la localidad.

6 Lee y marca con una cruz según corresponda:

BARRIO ANTIGUO BARRIO MODERNO BARRIO PERIFÉRICO

Su construcción es reciente.

Situados en el centro de la loca-
lidad.

Tienen monumentos y edificios 
importantes.

Son conocidos como barrios dor-
mitorios.

Sus calles y plazas son amplias.

Se sitúan alrededor de los ba-
rrios antiguos.

Sus calles son estrechas y sus 
plazas pequeñas.

REFUERZO

RNombre y apellidos:
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7 Lee atentamente las siguientes definiciones y di de qué se trata.

a)  Persona que gobierna en una localidad: 

b)  Servicio municipal que se encarga de la limpieza y recogida de la basura: 

c)  Personas que colaboran con el alcalde en diferentes asuntos: 

d)  Servicio que se dedica a la organización del tráfico y vigilar las calles: 

e)  Conjunto de personas que gobiernan y organizan la localidad: 

8 Relaciona cada dibujo con su significado.

9 Coloca las siguientes afirmaciones en el lugar correspondiente:

a) Cruzar por el paso de peatones.

b) Pintar las señales de tráfico.

c)  Pararme con la bici cuando el semáforo 
esté en rojo.

d) Cruzar la vía con los coches circulando.

e)  Si circulo en bicicleta, ir por el carril bici.

f)  No llevar casco cuando uso bici o mo-
nopatín.

g) Ponerme el cinturón en el coche.

h) Utilizar el monopatín por la calzada.

DEBO HACER NO DEBO HACER

REFUERZO

RNombre y apellidos:

a) Señal de ceda el paso.

b) Paso de peatones. 

c)  Prohibido pasar para 
peatones.

d) Indican obligación.

e) Indican prohibición. 

f ) Avisan del peligro.
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10 Imagina que eres el director/a de un colegio, ¿qué normas propondrías para que exis-
tiera una adecuada convivencia?

a) 

b) 

c) 

d) 

11 Imagina que eres el alcalde o alcaldesa de tu localidad, ¿qué tres propuestas plantea-
rías para mejorar la vida en comunidad?

a) 

b) 

c) 

12 Teniendo en cuenta cómo es el proceso de las elecciones municipales, ordena las si-
guientes viñetas según corresponda numerándolas dentro del círculo blanco:

REFUERZO

RNombre y apellidos:
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13 Coloca según convenga en el tipo de localidad correspondiente: 

Mayor cobertura en la conexión a Internet.

Trabajos relacionados con la ganadería, agricultura...

Mayor número de servicios públicos (hospitales, colegios, transporte).

Existencia de centros comerciales, grandes industrias, parques empresariales...

Menos contaminación medioambiental. 

Menor número de habitantes.

PUEBLO CIUDAD

14 Completa el siguiente esquema:

RNombre y apellidos:

LOCALIDAD

Ayuntamiento

Barrios

Alcalde o alcaldesa

podemos encontrar pueden ser

formado por

organizan los

Calles

formada por

pueden ser

Trabajadores municipales

es

Elementos 
visibles

Elementos 
ocultos

se caracteriza por

Ciudad

se caracteriza por

gobernadas por

Elecciones municipalesque son

son elegidos en las

Servicios municipales

Pueblo


