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LAS NORMAS EN LA SOCIEDAD

Nosotros seguimos NORMAS para que las personas podamos vivir juntos en ARMONÍA. Todo el mundo tiene las 

mismas normas en la sociedad: RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS y llevar a cabo nuestras OBLIGACIONES.

Normas en la casa Normas en el colegio

Los niños/as tienen 

derecho …

- Estar protegidos.

- Ser educados.

- Descansar.

- Jugar.

Los niños/as tienen 

la 

responsabilidad…

- No intimidar o dañar a otro.

- Aprender y ayudar a otros a 

aprender. 

- Incluir a todos en sus juegos y 

actividades. 

Los estudiantes tienen las 

mismas OBLIGACIONES...

- Hacer tus tareas.

- Seguir las normas de clase. 

- Respetar a todos los

estudiantes.

- Dar lo mejor de ti en clase.

- Respetar a los maestros/as.

- Compartir el material escolar.

Los estudiantes 

tienen DERECHOS…

- Ser escuchado por el 

maestro/a.

- Ser respetado por sus 

compañeros de clase.

- Los padres participan en el 

colegio. 



MI LOCALIDAD

Tu localidad es donde está tu casa.

¿ Ciudad o pueblo?

Áreas rurales

(aldea o pueblo)

- Tienen menos de 10.000 

habitantes. 

- Tienen edificios de baja altura 

y calles estrechas. 

- Tienen menos coches porque 

las distancias entre los lugares 

son más cortas. 

- Tienen menos facilidades 

como cines, hospitales…

- Tienen pequeños comercios e 

industrias. 

Áreas urbanas 

(Ciudad grande)

- Tienen ciudades con miles o 

millones de habitantes. 

- Edificios de gran altura y 

amplias avenidas. 

- Más tráfico y medios de 

transporte porque las 

distancias son mayores. 

- Más servicios como museos, 

restaurantes…

- Grandes tiendas y fábricas. 

Ser un buen ciudadano

La población necesita conocer y respetar las normas de la 

localidad donde vive

Seguir las normas 

de seguridad vial.

Respetar los 

espacios 

públicos.

Respetar los 

peatones y las 

señales de 

tráfico.

Respetar a tus 

vecinos.



PARTES DE UN MUNICIPIO (CIUDAD)

Centro de la ciudad

Es la parte central y normalmente 

la parte más antigua de la ciudad

Son…

EL DISTRITO 

HISTÓRICO

Tiene los 

edificios más 

antiguos de la 

ciudad. 

EL AYUNTAMIENTO 

gobierna la ciudad. 

Los concejales y el acalde 

de la ciudad organizan los 

servicios municipales 

(centros de salud, centros 

deportivos, policía, 

transporte y limpieza).

LOS DISTRITOS 

CENTRALES

Son parte del 

centro de la 

ciudad.

Alrededores

El área fuera de la ciudad

Son…

A veces hay 

ÁREAS RURALES 

con pequeñas 

pueblos o 

aldeas donde 

las personas 

trabajan en la 

agricultura. 

LAS ÁREAS RESIDENCIALES

La gente vive aquí en 

casas o pisos pero 

normalmente trabajan en 

otras partes de la ciudad.

LAS ÁREAS 

INDUSTRIALES

Hay fábricas y 

oficinas.



LOS SECTORES

EL SECTOR PRIMARIO

EL SECTOR SECUNDARIO
EL SECTOR TERCIARIO

Obtienen materia prima de:

La minería

Ganadería

Pesca

Pesca de río o pesca de 

mar

Agricultura

Obtienen cereales, frutas y 

verduras de los campos. 

Obtiene productos 

manufacturados hechos de 

materia prima: 

Talleres
Fábricas

- LOS ARTESANOS 

trabajan aquí. 

- Trabajan a mano.

- Sólo pueden producir 

pocos productos al día.

- LOS TRABAJADORES DE 

FÁBRICA trabajan 

aquí.

- Utilizan máquinas.

- Pueden producir

muchos productos al 

día.

- La mayoría de las personas que no trabajan en el 

sector primario y secundario. 

- Trabajan en los servicios ( son los trabajos que 

ayudan a la sociedad ).

Algunas profesiones en el sector terciario

son…

- Los Maestros que enseñan en el colegio.

- Los Profesores que enseñan en la universidad.

- Los conductores que conducen taxis y 

autobuses.

- Los agentes de policía y los bomberos. 

- Los actores y los músicos. 

- Los médicos y las enfermeras. 

- Los políticos (alcaldes, concejales, presidentes y 

sus ministros).



EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE UN PRODUCTO

El granjero 

cosecha un 

producto.

(Sector primario)

1

Las fábricas preparan 

las cosas.

(Sector secundario)

2

Las furgonetas de reparto 

llevan las cosas a las 

tiendas donde podemos 

comprarlas.

(Sector terciario)

3


