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La organización de la localidad
Apellidos: Nombre:

Refuerzo 1

13 Fecha

1. Une las dos columnas mediante flechas.

Alcalde • • Eligen a los concejales.

Concejales • • Dirige el gobierno municipal.

Ciudadanos • • Gobiernan el municipio y eligen al alcalde.

2. Escribe una V en las frases verdaderas y una F en las falsas.

Una sola localidad forma un municipio, los municipios gobiernan los Ayuntamientos.
Las fiestas patronales tienen un origen muy reciente.
Las elecciones municipales se convocan cada cuatro años y a ellas se presentan distintos partidos po-
líticos o asociaciones.
Los concejales y el alcalde forman el gobierno municipal.
Los impuestos municipales los pagan todos los ciudadanos.

3. Completa el siguiente esquema del proceso electoral.

4. Anota qué tipo de servicio municipal aparece en cada imagen.

Antes de las
elecciones, los
candidatos realizan 

su 

.

En ella los 

presentan sus
propuestas para el
municipio.

El día de las 

municipales, que se
convocan cada cuatro

años, los 

mayores de 18 años
eligen a los 

.

Tras las elecciones, los

que han sido elegidos
se reúnen y eligen al 

.

Así se forma el 

municipal.
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1. Explica qué son las tradiciones y cita dos de tu municipio.

2. Uno de los servicios más importantes para la localidad es el de la organización del tráfico. Des-
cribe dos acciones correctas en educación vial.

3. Ordena correctamente estas escenas que representan las elecciones municipales e indica qué
representa cada una.

4. Marca con una X cuáles de los siguientes servicios hay en tu localidad.

Farmacia Colegio
Autobús Museo
Cine Biblioteca
Centro de Salud Polideportivo
Bomberos Metro

5. Escribe tres ejemplos de servicios municipales que utilices con frecuencia.
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