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• Población urbana
Son las personas que viven en las ciudades.

• Población rural
Son las personas que viven en los pueblos.

Actividades
1. Localiza en un mapamundi las zonas más 
pobladas del mundo.

2. LAS GRANDES CIUDADES
Las ciudades son grandes cuando viven en ellas 
millones de habitantes.

Actividades

1. Sitúa en un mapa las ciudades más poderosas del 
mundo:

• Tokio
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• Nueva Cork
• Londres
• París
• Roma

3. LOS PROBLEMAS DE LAS GRANDES 
CIUDADES

Los problemas de las ciudades son:
• Ambientales: contaminación del aire, 

contaminación del agua, basuras, etc.

Un niño tira basura a un contenedor

París, es una ciudad con mucha contaminación en 
el aire.
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La ciudad de Pekín tiene también muy 
contaminado el aire.

• Sociales: gente pobre, delincuentes, etc.

Niños delante de la chabola en la que viven.
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Barrio de chabolas en una ciudad.

Actividades
1. Los principales problemas de las ciudades son los 
_____________________ y los 
___________________

2. Los problemas ambientales de las ciudades son 
__________________________________________
__________________________________________
______

3. Los problemas sociales de las ciudades son: 
__________________________________________
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4. LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN LAS 
CIUDADES

La mayoría de las personas, que se van de su país 
para vivir en otro, son de países pobres y se dirigen a 
las ciudades de los países ricos.
 
Estas personas viven en estas ciudades en barrios 
pobres, realizan los peores trabajos y mal pagados.

Actividades
1. Las personas que se van de su país para vivir en 
otro son de países  ___________ y se dirigen a las 
ciudades de los países _________.

2. Estas personas realizan los __________________ 
y  ____________________

3. ¿De dónde proceden las personas que emigran de 
países pobres o de países ricos?
__________________________________________

4. ¿Qué tipos de trabajos realizan?
__________________________________________
__________________________________________
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Repaso del vocabulario

Población urbana: __________________________
__________________________________________
__________________________________________

Población rural: ___________________________
__________________________________________
__________________________________________

Grandes ciudades: 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Población inmigrante: ______________________
__________________________________________
__________________________________________
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