Obj. Comprensión Lectora

Gente de la ciudad
Una ciudad es un lugar poblado por gran
cantidad
de
personas.
Sus
construcciones
generalmente son altas y están pegadas unas a
otras.
Para satisfacer las necesidades esenciales de todos
los habitantes, una ciudad debe contar con
servicios básicos como agua potable, luz, gas, alcantarillado, etc.
Las personas que viven en las ciudades realizan actividades
económicas diferentes a las de los pueblos, trabajan en cosas
diversas como el comercio, vendiendo productos que llegan de otras
ciudades, de pueblos y del campo. Otros habitantes trabajan en los
servicios, por ejemplo en bancos, hospitales, oficinas de gobierno y
transportes. También hay personas que trabajan en las fábricas,
situadas en los polígonos industriales a las afueras de la ciudad.
Otros aspecto importante de la vida de ciudad es su capacidad de
generaron sus espacios de entretenimiento para sus habitantes, por
ejemplo: bibliotecas, centros culturales, cines, teatros, etc.

COMPRENSIÓN LECTORA:
¿Cómo se titula la lectura?____________________
¿Enumera al menos 5 servicios básicos que encontramos en las
ciudades? _______ _____________________
¿Cómo son los edificios en las ciudades?______________
¿Qué diferencia crees que hay entre las viviendas de los pueblos y
las de las grandes ciudades?
__________________________________
Escribe los diferentes trabajos que pueden realizar las personas que
viven en las ciudades. ______________________
__________________________________
¿Dónde están los polígonos industriales? _____________
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VOCABULARIO:
Escribe el nombre de profesiones que podemos encontrar
ciudad y profesiones que podemos encontrar en los pueblos.
CIUDAD

en

la

PUEBLO

¿Qué entiendes por “espacios de entretenimiento”? …………………………
………………………………………………………………………………………………………

GRAMÁTICA:
Escribe formas de estos verbos en el tiempo que se indica.
Presente

Pasado

Futuro

desa.….e

ver.…..enza

ESTAR
SER
TRABAJAR
VIVIR
CONSTRUIR

ORTOGRAFÍA : Completa las siguientes palabras:
g/gu/gü/j
A……..ila

benda….e

ci.…..eña

equipa…..e

anti.….edad

r/rr
Co….ea

….amón

En…ique

…uniforme

…..uele,

cambia…

b….illo

pa…ed

a….mario

h/nada
…iena,
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…..infierno

….ierba,

….ierro, ….uevo
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