
LA LOCALIDAD 
 

• Las personas que vivimos en una localidad somos sus ……………………………….. 

• Las localidades en las que viven muchas personas se llaman …………………….. y en las que viven pocos habitantes 

se llaman ………………………………………………….. 

                    en la costa a  ………………………………………………..…………………… 

• Las localidades pueden estar situadas         en la montaña  a  ………………………………………………………...……… 

                                  en el llano  a  …………………………………………………………………….. 

• En un ……………………………. las casas son bajas y suele vivir una sola familia, las calles estrechas, hay poco 

tráfico, la vida es más tranquila, suele estar rodeada de huertas y campos. 

• En una …………………………… las casas son altas y viven varias familias en cada edificio, las calles son anchas 

(avenidas), hay mucho tráfico, hay más contaminación, suele esta rodeada de carreteras y fábricas. 

• Una localidad (pueblo o ciudad) se divide en …………………., los habitantes de un ………………. son sus vecinos. 

Cada barrio cuenta con diferentes servicios: ……………………………………………………………………………………... 

• La ……………………………. de una localidad es el número de habitantes que viven en ella. Este número cambia 

según las personas que ……………………………………………………………………………………………………………... 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

• Cada pueblo o ciudad tiene un ……………………….., desde dónde se dirige y organiza. El …………………… gobierna 

junto a los/as …………………………………… También trabajan para el Ayuntamiento los empleados municipales: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

 



       ………………………………………………………………………………………………. 

       ………………………………………………………………………………………………. 

• El Ayuntamiento se encarga de: ………………………………………………………………………………………………. 

       ………………………………………………………………………………………………. 

       ……………………………………………………………………………………………….

       ………………………………………………………………………………………………. 

• El Ayuntamiento recauda de los habitantes los …………………………., con ese dinero se pagan los servicios públicos. 

• Una localidad posee obras importantes que se llaman ………………………………………... 
 

 alboraya 
 
• Alboraya es un pueblo de la ……………………………….................. Pertenece a la provincia de ………………………… 

y está situado en la comarca de ………………………………………………………………………………………………. 

• Alboraya se divide en tres ……………………………: ……………………………, ………………………………. y ………….. 

    …………………………………………….. 

• Está rodeado de ……………….. donde se cultiva la …………………  con la que se fabrica la ………………………… 

• Cuenta con varios ………………………………., ……………………….., ……………………………………………………….. 

• Está muy bien comunicada con …………………………. gracias al ……………… y a los …………………………………. 

• Posee monumentos importantes: …………………………………………………………………………………………………... 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

• El ………………………………........................................ pasa por Alboraya y en el podemos ver importante flora y fauna 


