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VIVIR EN SOCIEDAD
Los pueblos

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Los pueblos son localidades pequeñas en las que viven pocas personas.  
Los habitantes de los pueblos forman la población rural.

1  Fíjate en este pueblo y marca las opciones correctas en cada caso.

•  Las calles son: 

  anchas.  estrechas.

  largas.  cortas.

•  Las viviendas son: 

  altas.  bajas.

•  Sus habitantes se dedican a: 

  la agricultura.  la industria.

•  Este pueblo está en:

  la llanura.  la montaña.

2  Observa las ilustraciones y escribe montaña o costa, según corresponda.  
Después, di en qué trabajan sus habitantes en cada caso.

Es un pueblo de   

Sus habitantes trabajan sobre todo en 

Es un pueblo de   

Sus habitantes trabajan sobre todo en 
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VIVIR EN SOCIEDAD
Las ciudades

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Las ciudades son localidades grandes en las que viven muchas personas. Las 
ciudades se dividen en barrios. Sus habitantes forman la población urbana.

1  Completa el dibujo con los siguientes términos: centro histórico, periferia 
y ensanche.

2  Completa el texto.

•  La mayor parte de la población de las ciudades se dedica a los  .

•  En las ciudades, los habitantes recorren 

  y, por ello, utilizan   para llegar al trabajo o al colegio.

3  Lee y escribe C si se trata de una ciudad o P si se trata de un pueblo.

  Sus habitantes forman la población urbana.

  Hay campos de cultivo.

  La mayoría de las personas trabajan dando servicios.

  Hay numerosos medios de transporte, como el metro o el autobús.

  Las distancias son cortas entre un lugar y otro.
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El Ayuntamiento

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

El Ayuntamiento es la institución que gobierna el territorio de un municipio.  
El Gobierno municipal está formado por el alcalde y los concejales.

1  Escribe si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones.  
Después, copia correctamente las oraciones falsas.

 El alcalde o alcaldesa se encarga de dirigir el Gobierno municipal.

 El Gobierno municipal está compuesto por el pleno.

 El pleno lo componen el alcalde y todos los concejales del municipio.

2  Numera de 1 a 4 el proceso que se sigue en las elecciones municipales.

Los concejales eligen de entre 
ellos al alcalde.

Las personas mayores de 18 
años votan a los candidatos.

Los candidatos presentan  
su programa electoral.

Los candidatos más votados 
son nombrados concejales.
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

El Ayuntamiento organiza los servicios municipales para atender las necesidades 
de los ciudadanos. Los servicios municipales pueden ser de muchos tipos.

1  Marca los trabajos que corresponden a servicios municipales. Escribe debajo  
de qué empleados municipales se trata.

2  ¿A qué servicios municipales te dirigirías en estos casos?

•  Si faltan libros en la biblioteca municipal: 

•  Si las calles del municipio no están limpias: 

•  Si los semáforos no funcionan: 

•  Si quieres que se construya un polideportivo: 
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La población

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Las personas que viven en las ciudades son la población urbana, y la que vive en 
pueblos, la rural. La población de un lugar puede aumentar o disminuir según el 
número de nacimientos o muertes y del número de emigrantes o inmigrantes.

1  Observa las imágenes. ¿A qué tipo de población corresponde cada una, urbana  
o rural? ¿A qué actividades se dedican principalmente?

A B

 

 

2  Si en una localidad viviera mucha población anciana, ¿cómo sería la mortalidad?

 

3  ¿Qué es el crecimiento natural? 

 

 

 

4  Explica las diferencias entre la inmigración y la emigración.
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