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TEMA 12

¿Qué es?

LA LOCALIDAD

1. La localidad es

el lugar dónde vivimos

Tipos

2. Hay 2 tipos de localidades
pueblo

ciudad

1.- ¿Qué es la localidad? ........................................................................

2.- ¿Cuántos tipos de localidad hay? ..........................

3.- ¿Cómo se llaman?
............................................................................
............................................................................
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¿Qué hay?

3. Mi localidad se llama Denia

4. En la localidad hay un Ayuntamiento

Ayuntamiento

5. Trabaja:

Alcalde

Concejales
¿Qué hacen?

dirige la localidad

Ayuntamiento de Denia: dirección

cuidan y mejoran la localidad

Plaça de la Constitució

C.P. Montgo

Ana Vallés – Aula P.T.

Servicios

6. En las localidades hay servicios como:

el colegio

el hospital

la biblioteca

el polideportivo

el teatro

Todas las personas pueden utilizarlos.
Los servicios de mi localidad son:
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Polideportivo

casa de cultura

Hospital "Marina Salud"

biblioteca
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1.- ¿Qué es la localidad? ........................................................................

2.- ¿Cuántos tipos de localidad hay? ..........................

3.- ¿Cómo se llaman?
...........................................................................
............................................................................
..

4.- ¿Cómo se llama tu localidad? ......................................

5.-¿Qué edificio importante hay en una localidad?
..................................................

6.- ¿Dónde está? .................................................................................

6.-¿Quiénes trabajan? ...........................................................
...........................................................
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7.-¿Qué hace el alcalde?
.........................................................................................................................

8.-¿Qué hacen los concejales?
.........................................................................................................................

9.-¿Qué servicios tiene tu localidad?
...........................................

...................................................

.........................................

...................................................

.........................................
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¿Cómo es?

7. El pueblo

Los pueblos son localidades pequeñas

Tienen

casas bajas

Tienen calles estrechas y cortas

¿Cómo es?

8. La ciudad

Las ciudades son localidades grandes

Tienen

edificios altos

Tienen calles anchas y largas
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1.- Marca la correcta:
Los pueblos son localidades grandes
Los pueblos tienen casas bajas
Los pueblos tienen calles estrechas y cortas
Las ciudades son localidades pequeñas
Las ciudades tienen edificios bajos
Las ciudades tienen calles anchas y largas
2.- ¿Cómo son los pueblos?
……………………………………………………………………………………………………..
3.-¿Cómo tienen las casas? …………………………………
4.- ¿Cómo tienen las calles? ……………………………………………………
5.-¿Cómo son las ciudades?
………………………………………………………………………………………………………..
6.-¿Cómo tienen los edificios? ……………………………..
7.-¿Cómo tienen las calles? ………………………………………………………….
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REPASO TEMA 12.LA LOCALIDAD
1.- ¿Qué es la localidad? ........................................................................
2.- ¿Cuántos tipos de localidad hay? ..........................
3.- ¿Cómo se llaman?
...........................................................................
............................................................................
..

4.- ¿Cómo se llama tu localidad? ......................................
5.-¿Qué edificio importante hay en una localidad?
..................................................
6.- ¿Dónde está? .................................................................................
7.-¿Quiénes trabajan? ...........................................................
...........................................................
8.-¿Qué hace el alcalde?
.........................................................................................................................
9.-¿Qué hacen los concejales?
.........................................................................................................................
10.-¿Qué servicios tiene tu localidad?
...........................................

...................................................

.........................................

...................................................

.........................................
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11.- ¿Cómo son los pueblos?
……………………………………………………………………………………………………..
12.-¿Cómo tienen las casas? …………………………………
13.- ¿Cómo tienen las calles? ……………………………………………………
14.-¿Cómo son las ciudades?
………………………………………………………………………………………………………..
15.-¿Cómo tienen los edificios? ……………………………..
16.-¿Cómo tienen las calles? ………………………………………………………….
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EXAMEN TEMA 12. LA LOCALIDAD
Nombre:…………………………………………………………………………. Curso:…………..
1.- ¿Qué es la localidad? ........................................................................
2.-¿Qué dos tipos de localidades hay?
………………………………………
…………………………………..
3.- ¿Cómo se llama tu localidad? ......................................
4.-¿Qué edificio importante hay en una localidad?
..................................................
5.-¿Quiénes trabajan? ...........................................................
...........................................................
6.-¿Qué hace el alcalde?
.........................................................................................................................
7.-¿Qué hacen los concejales?
.........................................................................................................................
8.-¿Qué servicios tiene tu localidad?
...........................................
...................................................
.........................................
...................................................
.........................................
9.- ¿Cómo son los pueblos?
……………………………………………………………………………………………………..
10.-¿Cómo son las ciudades?
………………………………………………………………………………………………………..

