
JUNTOS VIVIMOS MEJOR 

¿Qué son las normas de convivencia? 

Las normas de convivencia son reglas para convivir  (vivir con tranquilidad junto 
a los demás). 
Todos tenemos derechos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos tenemos obligaciones 
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Mi familia y mi colegio 



¿Quién nos enseña a convivir? 

En la familia 
Todos los niños tienen derecho a un hogar donde reciban cariño y comprensión. 
La familia nos enseña las primeras normas para convivir. En la familia 
aprendemos a saber lo que está bien y lo que está mal y a cumplir nuestras 
obligaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el colegio 
Todos los niños tienen derecho a recibir una educación y a ir al colegio. Las 
obligaciones de los niños en el colegio son respetar a los profesores, 
compañeros y trabajadores, cuidar el material, compartir y esforzarse en clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los primeros lugares donde aprendemos normas de convivencia son nuestra 
casa y el colegio. 
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Mi localidad 

Tu localidad es el lugar donde está tu casa y la de tus vecinos. 
Tu localidad puede ser  un pueblo o  una ciudad. 

¿En qué se diferencia un pueblo de una ciudad? 

Pueblo Ciudad 

•  Viven menos de 10.000 
habitantes. 
 
 

• Las casas son bajas y las calles 
estrechas. 
 
 

• Las distancias son cortas entre 
unos lugares y otros. (Todos los 
lugares están muy cerca) 
 
 

• Pocos coches. 
 
 

• Los comercios son pequeños. 
 
 

• Pocos cines, hospitales y 
museos. 

•  Viven miles o millones de 
habitantes. 
 
 

• Las casas son altas y las calles 
anchas. 
 
 

• Las distancias son muy largas 
entre unos lugares y otros. 
 
 

• Mucho tráfico y medios de 
transporte. 
 
 
 

• Hay cines, museos. 
 
 
 

diferencias 
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¿Soy un buen ciudadano? 

En nuestra localidad también hay normas de convivencia. 
Primero debemos respetar las normas de seguridad vial, como las señales de 
tráfico. 
 
 
 
 
Hay señales de tráfico de: 
    
 obligación                       peligro                      prohibición                  indicación 
 
 
 
 
                     
 
Además hay que cuidar los espacios públicos (calles, jardines, edificios) y 
respetar a los vecinos y peatones (personas que van andando). 
Las personas que cumplen las normas de convivencia en su casa, en el trabajo, 
en el colegio y en la calle son buenos ciudadanos. 
 



En el centro hay dos tipos de barrios: 
• El casco antiguo formado por casas antiguas y calles estrechas. Allí está el 

Ayuntamiento casi siempre. 
 
 
 
 

• Los barrios céntricos están alrededor del casco antiguo. Las casas tienen 
varios pisos y las calles son anchas. 
 

 

Barrios en el centro 
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Mi barrio y mi ayuntamiento 

Barrios en las afueras 

Son barrios que están lejos del centro: 
• Los barrios residenciales  están unidos al centro por carreteras. 

 
 
 
 

• Los barrios industriales tienen fábricas. 
 
 
 
 

• Los barrios rurales tienen zonas de cultivo y ganado. 
 

El barrio es un conjunto (grupo) de calles y casas que hay en los pueblos 
grandes y en las ciudades. 
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Varios barrios juntos forman un municipio. 
El ayuntamiento organiza los servicios que hacen más fácil la vida de sus 
vecinos, como son los colegios, los centros de salud, los polideportivos, la 
policía, la limpieza y los transportes. 
 
El alcalde o alcaldesa dirige el ayuntamiento ayudado por los concejales. 
 

El ayuntamiento 

Zona residencial 

Barrios céntricos y ensanches 

Parte vieja o casco antiguo 

Zona industrial transportes 

Zona rural 

colegio centro de salud polideportivo 

policía limpieza transporte 
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¿Quién trabaja en la naturaleza? 

Las materias primas son los productos que se obtienen (se consiguen) directamente 
de la naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las personas que trabajan obteniendo estos productos de la naturaleza trabajan en 
el sector primario: 
 
¿Qué personas trabajan en el sector primario? 
 
 Los agricultores  obtienen los cereales, las frutas  
        y las verduras de las plantas. 

 
 
 Los ganaderos cuidan el ganado (los animales)  
        y obtienen productos como la leche, los huevos o la carne. 

 
 

 Los pescadores pescan el pescado en los ríos y los mares. 
 

 Los mineros extraen (sacan) de las minas el hierro ,  
        el oro o el petróleo que mueve los coches. 
 
 

El trabajo de mis vecinos 

madera 

minerales 

Frutas y verduras 

Frutas y verduras 

miel 

leche 

carne 

algodón cereales 

lana petróleo 

metales seda 
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Frutas y verduras 

1. La ganadería puede ser 
vacuna con vacas, porcina 
con cerdos y aviar con 
aves. 

2. La agricultura puede ser 
de secano que se riega con 
agua de lluvia y de regadío 
que usa el agua de los ríos 
o pozos. 

3. La pesca marítima se 
pesca en el mar y la pesca 
fluvial se pesca en los ríos. 

¿Quién trabaja en el taller y en la fábrica? 

Las personas que cambian las materias primas en productos elaborados trabajan en 
el sector secundario. 

 En los talleres , los 
artesanos elaboran 
productos con sus manos. 
 
 
 
 
 

El artesano hace una guitarra 
con la madera de los árboles. 
Materia prima: madera. 
Producto elaborado: guitarra. 

 En las fábricas, Los 
obreros elaboran muchos 
productos  usando 
grandes máquinas 
 
 
 
 
 
 

Materia prima: oliva. 
Producto elaborado: aceite. 
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Las personas que prestan servicios 

¿Qué es el sector servicios? 

El trabajo de muchas personas es prestar servicios a la comunidad, como hacen los 
maestros, médicos, camareros, policías, 
En los trabajos del sector servicios no se consiguen productos de la naturaleza ni  
productos elaborados. 

Pasos para obtener un producto 

1. Sector primario. Los 
agricultores siembran y 
obtienen la fruta madura 
de la naturaleza. 

2. Sector secundario. En 
una industria o fábrica 
transforman la fruta en 
mermelada, o zumos. 

3. Sector servicios. Se 
transportan en camiones a 
las tiendas y se ponen a la 
venta. 

Transporte Transporte 


