
El medio geográfico donde vivimos estudiamos y trabajamos, con 
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recibe el nombre de LOCALIDAD.
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LOCALIDAD - COMUNIDAD



Las plazas de la localidad son amplias: tienen piletas, jardines y corredores.
En ambos lados de las calles se levantan los edificios de diferentes tipos de tamaños. Allí fun-
cionan las oficinas de muchos bancos y tiendas.
También en nuestra localidad hay lindas playas, atractivos turísticos como casonas antiguas, 
iglesias coloniales y restos de las casas y palacios donde vivieron alguna vez nuestros ante-
pasados.

Para amar a nuestra ciudad hay que conocerla.
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¿Qué servicios necesitamos?

Las personas que viven en la ciudad adquieren lo que necesitan en diferentes lugares comer-
ciales.
En los mercados, bodegas, supermercados y tiendas nos abastecemos de productos alimenti-
cios. En las tiendas comerciales hay objetos de toda clase, como ropa, zapatos, libros, jugue-
tes, etc.

Pega aquí imágenes de algún servicio que encuentres en tu localidad



¡Qué bonita ciudad!

Dibuja o pega imágenes sobre tu ciudad



Contaminación de mi localidad

Observa las siguientes ilustraciones y lee los textos

Es posible que hayas oído noticias so-
bre el deterioro del ambiente que el 
agua de los ríos ya no se puede beber 
o que las enfermedades respiratorias 
están aumentando por la contamina-
ción del aire.

Cuando en un lugar aumenta la pre-
sencia de una sustancia nociva, se dice 
que hay contaminación.
Las grandes ciudades botan diariamen-
te toneladas de residuos y basura que 
contaminan el aire, el agua y el suelo.

1. Contaminación del aire:
El aire se contamina con los gases que arrojan los vehículos y las fabricas y con 
el humo que proviene de quemar basura y plásticos.

2. Contaminación del agua:
El agua se contamina con las aguas de las alcantarillas, la basura que se arroja 
a los ríos y acequias, los detergentes, petróleo.

3. Contaminación del suelo:
Los suelos se contaminan con la basura, aguas sucias que se utilizan para el 
riego, exceso de fertilizantes.



¿Qué hacer para no contaminar nuestro ambiente?

• No arrojar basura en las calles.

• Evitar que los vehículos y fábricas envenenen el ambiente con los gases tóxicos que 
producen.

• Los vehículos demasiados usados deben ser retirados de circulación.

•  Evitar que los desagües de las ciudades se viertan en los ríos, lagos y mares.

En nuestros hogares y en el colegio 
debemos sembrar y conservar las 
plantas.

La basura se recoge todos los días.

Debemos sembrar muchas plantas porque 

ellas nos dan el oxígeno que respiramos.


