
1. Lee varias veces: 

La mayoría de las personas vivimos agrupadas en localidades. Una localidad es un conjunto de 
edificios, calles y plazas donde viven grupos de personas, más o menos numerosos. 

El municipio es el territorio formado por una o varias localidades que tienen un mismo 
ayuntamiento. 

Hay dos tipos de localidades: los pueblos y las ciudades. 

Los pueblos son localidades pequeñas, con pocos habitantes, que suelen conocerse entre sí. 
Muchas personas trabajan en el campo o el mar (agricultura, ganadería, pesca…). Otras se 
dedican a pequeños negocios. 

Las ciudades son localidades grandes, donde viven muchas personas que no suelen conocerse 
entre sí. Las personas que viven en las ciudades suelen trabajar en fábricas, en oficinas, en 
centros comerciales, etc. Al ser tan grandes, cuentan con una gran red de transporte público 
(autobuses, metro, tranvía, taxis…). 

Las localidades grandes se dividen en barrios, que tienen nombres distintos. Un barrio es cada 
una de las zonas en las que se divide un pueblo o una ciudad. Hay barrios antiguos y barrios 
nuevos. 

Los barrios antiguos fueron construidos hace mucho tiempo. Suelen estar en el centro de la 
localidad. 

Los barrios modernos fueron construidos hace menos tiempo, y están situados alrededor de 
los barrios antiguos. 

Las calles son vías públicas situadas entre dos filas de edificios de una localidad. En las calles 
hay elementos visibles (edificios, calzadas, parques, jardines y mobiliario urbano) y elementos 
ocultos (alcantarillado, cables, tuberías, etc.).  

 

2. Contesta a estas preguntas en el cuaderno: 
 

a) ¿Qué es una localidad? 
b) ¿Qué es un municipio? 
c) ¿Cuáles son los dos tipos de localidades que existen? 
d) ¿Qué son los pueblos? 
e) ¿A qué se dedica la población que vive en los pueblos? 

Recuerda que “dedicarse” a algo es “trabajar” en algo. 
f) ¿Qué son las ciudades? 
g) ¿A qué se dedica la gente que viven en las ciudades? 
h) ¿Puedes nombrar algún transporte público de una ciudad? 
i) ¿Qué diferencias hay entre un barrio antiguo y un barrio nuevo? 
j) ¿Qué elementos de la calle no vemos porque están debajo de las aceras y calzadas? 
k) ¿Cuál es tu localidad? 
l) ¿Cómo se llama el barrio donde vives? 
m) ¿Vives en un barrio antiguo o nuevo? 
n) ¿Cómo se llama la calle donde vives? 
o) ¿Son los cubos de basura y reciclaje parte del mobiliario urbano? 


