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LA LOCALIDAD Y SUS GRUPOSLA LOCALIDAD Y SUS GRUPOSLA LOCALIDAD Y SUS GRUPOSLA LOCALIDAD Y SUS GRUPOS    

Una localidad es una ciudad o un pueblo en el que habitan 
persona. Cada localidad cuenta con barrios, casas y plazas. Una 
localidad o un grupo de localidades y sus habitantes, forman un 
municipio. 

En  nuestra localidad, convivimos a diario con los miembros de 
nuestras familias, con los compañeros de colegio y con los vecinos. 
Para convivir, nos respetamos y seguimos normas. 

 
 

 

La    localidadlocalidadlocalidadlocalidad es la ciudad o el pueblo en el que vivimos. 
Está formada por barrios con casas, calles y plazas. 
Las localidades pertenecen a un municipiomunicipiomunicipiomunicipio. Para convivir con los 
demás, debemos seguir unas normas de convivencia. 

 

 AMPLIACIÓN 
Las personas viven en una localidad, más o menos grande, con 
unas características propias que la hacen distinta a cualquier otra. 
Puede estar en un entorno rural, rodeado de campos de cultivo o 
montañas; o bien en un entorno urbano, rodeado de edificios, 
fábricas y carreteras. 
Pero, a pesar de las diferencias, todas las localidades tienen 
elementos comunes, como las calles, que organizan la localidad y 
nos permiten desplazarnos. 
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¿Qué elem¿Qué elem¿Qué elem¿Qué elementos característicos encontramos en una calle?entos característicos encontramos en una calle?entos característicos encontramos en una calle?entos característicos encontramos en una calle?    
Edificios que atienden a las necesidades de los habitantes de la 
localidad. Así encontramos: 

En la superficie… 

 

ViviendasViviendasViviendasViviendas: lugares donde 
vivimos. 
ComerciosComerciosComerciosComercios: tiendas, mercados, 
centros comerciales. 
Centros educativosCentros educativosCentros educativosCentros educativos: colegios, 
institutos, universidades. 
Centros de asistencia médica:Centros de asistencia médica:Centros de asistencia médica:Centros de asistencia médica: 
hospitales, centros de atención 
primaria... 
Centros culturales:Centros culturales:Centros culturales:Centros culturales: bibliotecas, 
museos, teatros. 
Centros deportivosCentros deportivosCentros deportivosCentros deportivos: 
polideportivos, pistas de tenis... 
Mobiliario urbano:Mobiliario urbano:Mobiliario urbano:Mobiliario urbano: bancos, 
papeleras, farolas, semáforos… 

 
    

En el subsuelo, debajo de la calle… 

  

Alcantarillado que recoge las 
aguas sucias y de lluvia. 
 
Tuberías de suministro de agua 
y gas. 
 
Cables eléctricos y de  
comunicaciones. 
 
Garajes y medios de transporte 
como el metro o el tren. 
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1.    Rodea de rojo cuáles de estos elementos se encuentran en el 
subsuelo de tu calle: alcantarillado – suministro de agua – 
suministro de gas – cableado eléctrico- garajes – cableado telefónico 
y de comunicaciones – metro – tren 
 
2. 2. 2. 2. ¿Cómo es tu localidad?  Anota los datos en una tabla como esta: 
Tipos de edifiTipos de edifiTipos de edifiTipos de edificios cios cios cios     Mobiliario urbanMobiliario urbanMobiliario urbanMobiliario urbanoooo    Elementos en el subsueloElementos en el subsueloElementos en el subsueloElementos en el subsuelo    

    
Viviendas 
… 
    

Farolas 
… 
    

Alcantarillas    

    

EL AYUNTAMIENTOEL AYUNTAMIENTOEL AYUNTAMIENTOEL AYUNTAMIENTO    

Para que un  municipio funcione correctamente, hay muchas 
tareas que organizar, como recoger la basura, preparar las fiestas o 
construir y cuidar parques. 

De todos estos servicios se encarga el Ayuntamiento, que está 
dirigido por un alcalde. Los concejales y otros trabajadores ayudan 
al alcalde en sus tareas. Juntos aseguran el buen funcionamiento 
del municipio. 

El ayuntamientoayuntamientoayuntamientoayuntamiento está compuesto por el alcalde alcalde alcalde alcalde y los concejalesconcejalesconcejalesconcejales.                                                    
Este equipo de gobierno se encarga de asegurar el bienestar de los 
ciudadanos y el buen funcionamiento del municipio. 

                      

¿En qué edificio trabajan las personas que organizan los 
servicios de un municipio? subraya. 
La comisaría de policía 
El ayuntamiento 
La biblioteca 
 
¿Qué persona lo dirige? Subraya. 
El Presidente 
El Alcalde 
El director 
 
    



Tema 4 Naturales                               ¿En el pueblo o en la ciudad?  
 

 Sta Cristina Pérez Álvarez 2ºA ED.P                 Sta Inma Pérez Álvarez  2ºB ED. 
 

LOS SERVICIOS PÚBLICOSLOS SERVICIOS PÚBLICOSLOS SERVICIOS PÚBLICOSLOS SERVICIOS PÚBLICOS    

Para dar servicios públicos a los ciudadanos, el Ayuntamiento 
organiza varias tareas. También facilita los trabajadores y el 
equipamiento necesario para desarrollarlas. Hay varios tipos:    

  
 

 

Los servicios públicosservicios públicosservicios públicosservicios públicos sirven para que las personas ténganlo que 
necesitan para vivir. Para ello hace falta que el Ayuntamiento 
facilite los trabajadores y el equipamiento necesario. 
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LA SEGURIDAD VIAL.LA SEGURIDAD VIAL.LA SEGURIDAD VIAL.LA SEGURIDAD VIAL.    

En cualquier lugar encontramos peatonespeatonespeatonespeatones y vehículosvehículosvehículosvehículos    con con con con 
pasajeros.pasajeros.pasajeros.pasajeros. Para facilitar la circulación de todos y evitar accidentes, 
existen señalesseñalesseñalesseñales de tráfico, y normasnormasnormasnormas de circulación y seguridad 
vial. 

 

Los guardias de tráfico, las señales, los semáforos y las marcas de la 
calzada ayudan a los peatones y vehículos se desplacen de forma 
segura. Para ello es necesario seguir las normas de seguridad vialnormas de seguridad vialnormas de seguridad vialnormas de seguridad vial. 

 


