
CONOCIMIENTO DEL MEDIO  3º EPO  CEIP JUAN ABASCAL 

Tema 11 
Nombre:           Nº:     
 

1. ¿Qué entiendes por localidad? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Escribe P, si se trata de un pueblo, o C, si se trata de una ciudad. 

 

 

 
 

 

2. Completa. 

 Pueblos  
de montaña 

Pueblos  
de llanura 

Pueblos  
de costa 

Ciudades 

¿Cuáles son  
los trabajos más 
frecuentes? 

    

 

3. ¿Cuáles son los tres barrios principales de una ciudad? Escribe. 

__________________         __________________         __________________ 

4. Explica los siguientes conceptos: 

 Población urbana: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 Población urbana: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. Escribe el grupo de edad correspondiente. 

 Personas mayores de 65 años.        población _________________ 

 Personas que tienen entre 15 y 65 años.    población _________________ 

 Personas menores de 15 años.        población _________________ 

6. Define. 

 Natalidad ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Mortalidad  ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

VALORACIÓN 

Viven pocas personas. 

Los edificios son altos. 

La mayoría de las casas son bajas. 

Las calles son anchas y largas. 

Hay centros comerciales. 

Las calles son cortas y estrechas. 



 

7. Observa el dibujo, escribe emigración o inmigración según corresponda y 

define 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Emigración ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Inmigración  ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

8. Completa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Rodea la opción correcta: 

 Las localidades que tienen un tamaño pequeño son: 

a. ciudades.  b. países.  c. pueblos. 

  En los pueblos, las calles se distribuyen alrededor de una: 

a. catedral.  b. plaza.  c. fuente. 

  En los pueblos de montaña, muchas personas se dedican a la: 

a. ganadería.  b. pesca.  c. minería. 

  En los pueblos de costa, es muy importante: 

a. la agricultura. b. el turismo.  c. el cuidado de 

bosques. 

  Los barrios de la periferia se sitúan cerca de: 

a. el centro. b. la plaza mayor.  c. la zona industrial. 

 

10. En la ciudad de Briviesca había 7.650 habitantes a principios de año. 
¿Cuántos habitantes tendrá al final de año si ha habido los siguientes cambios 
en la población? 

Nacimientos: 72 
Muertes: 54 
Inmigrantes: 27 
Emigrantes: 59 

 

  

Los pueblos son localidades _____________ con calles estrechas y 

___________ y casas ___________. Las __________________ son localidades 

grandes que tienen tres tipos de barrios: centro, ______________ y 

______________. 

 

La población de un lugar aumenta por la ______________ y la inmigración y 

disminuye por la ____________________ y la _______________. 


