
1. Lee varias veces: 

El Ayuntamiento es el conjunto de personas encargadas de gobernar y organizar la localidad: la 
alcaldesa o el alcalde, y las concejalas y los concejales. También el edificio donde trabajan estas 
personas se llama Ayuntamiento.  

El alcalde y los concejales son elegidos cada cuatro años en las elecciones municipales. 

Las elecciones municipales tienen varias fases: 

1º. Campaña electoral. Los candidatos explican lo que van a hacer por su localidad en su 
programa electoral. 

2º. Votación en las urnas. El día de las elecciones, todas las personas mayores de 18 años votan 
al candidato a la alcaldía (partido político) en las urnas de los colegios electorales. 

3º. Formación de gobierno. Tras el recuento de votos, los concejales escogidos eligen al alcalde 
o alcaldesa y se forma el gobierno municipal. 

Para mejorar y facilitar la vida de las personas, el Ayuntamiento presta los servicios municipales. 
Los principales servicios municipales son: 

- Servicios sociales. Atiende y ayuda a todas las personas que lo necesitan. 
- Sanidad y consumo. Se ocupa y cuida de nuestra salud y controla los productos que 

consumimos. 
- Servicio de limpieza. Mantiene limpias las calles y recoge la basura. 
- Urbanismo y conservación. Se encarga del mantenimiento de las calles, parques, 

jardines y mobiliario urbano. 
- Circulación, transporte y seguridad. Organiza el tráfico, el transporte, y mantiene la 

seguridad en las calles. 
- Educación, cultura y deporte. Organiza cursos, fiestas, actividades culturales y 

deportivas… 
 

2. Contesta a estas preguntas en el cuaderno: 
 

a) ¿Qué es el Ayuntamiento? 
b) ¿Para qué sirven las elecciones municipales? 
c) ¿Quiénes son los que trabajan en los Ayuntamientos? 
d) ¿Qué personas pueden votar en las elecciones municipales? 
e) ¿Para qué sirven los servicios municipales? 
f) Relaciona cada profesión con el servicio municipal al que pertenecen. 

Monitor   
Policía  Circulación, transporte y seguridad 
Bibliotecaria  Urbanismo y conservación 
Psicólogo  Servicios sociales 
Barrendero  Educación, cultura y deporte 
Enfermera  Sanidad y consumo 
Jardinero  Limpieza 
Conductora de autobús   

g) ¿A qué servicio municipal acudirías si ves un semáforo averiado? 
h) Escribe Verdadero o Falso: El Ayuntamiento gobierna la localidad. _________________ 


