
EL PUEBLO Y LA CIUDAD

El pueblo

El pueblo es un lugar pequeño.
En el pueblo viven pocas personas
(hombres, mujeres, niños, niñas).

Las calles son estrechas.

Por las calles pasan pocos coches.

Las casas son bajas.
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La ciudad

La ciudad es un lugar grande.
En la ciudad viven muchas personas
(hombres, mujeres, niños, niñas).

Las calles son anchas.

Por las calles pasan muchos coches.

Las casas son altas.
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EL PUEBLO Y LA CIUDAD

El pueblo

El pueblo es un lugar                                                   

En el pueblo viven                                          personas.

Las calles son

Por las calles pasan                                        coches.

Las casas son

Completa con (grande, pequeña/pequeño, pocos/pocas, 
muchos/muchas, anchas/anchos, estrechas/estrechos, altas/altos, 
bajas/bajos)

La ciudad

La ciudad es un lugar                                                   

En la ciudad viven                                          personas.

Las calles son

Por las calles pasan                                        coches.

Las casas son
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¿Qué es el barrio?

El barrio es un conjunto (grupo) de calles y casas
que hay en los pueblos grandes y en  las ciudades.

En los barrios hay colegios. 

En los barrios hay centros de salud.
En los centros de salud hay médicos
Y enfermeras.

En los barrios hay bibliotecas.
En las bibliotecas las personas leen libros.

En los barrios hay  polideportivos.
En los polideportivos las personas hacen deporte.

En los barrios hay parques.
Los niños juegan en los parques.
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¿Qué es el Ayuntamiento?

El Ayuntamiento es el edificio (casa) 
dónde trabaja el alcalde. 

En el Ayuntamiento trabajan el alcalde , los concejales y los 
empleados municipales.
Los empleados municipales son: 

El alcalde de Murcia se llama Miguel 
Ángel Cámara 

Ayuntamiento de Murcia

los policías los bomberos los jardineros Los pintores

los barrenderos los conductores de autobús los albañiles
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¿Qué hace el Ayuntamiento?

Limpia las calles y recoge la basura

Cuida los jardines y los parques

Organiza a los bomberos para apagar el fuego

Pone papeleras y farolas en las calles

Hace fiestas
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