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1. LA CIUDAD Y SUS PARTES
La ciudad es un lugar con edificios y mucha gente.

La ciudad de Nueva York

Actividades.
1. ¿Qué es una ciudad?

_____________________________________________
_____________________________________________

    2. La ciudad es un lugar con __________________
_________________________________________

3. Escribe el nombre de varias ciudades:
_____________________________________________
_____________________________________________
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2. EL PLANO DE LA CIUDAD Y SU USO

El plano de una ciudad nos explica las partes que tiene:

Centro histórico: es la parte más antigua de la 
ciudad. Sus calles son estrechas.
Zonas industriales: son las fábricas que se sitúan 
en las afueras de la ciudad.
Zonas comerciales: dedicadas a negocios y al 
comercio.
Zonas residenciales: se sitúan por toda la ciudad y 
están formadas por casas para vivir.

Ejemplo de ciudad: Granada
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Nuestro pueblo: La Zubia  

Actividades
1. La ciudad tiene varias partes: un centro 
______________, zonas industriales, zonas 
________________ y zonas __________________.

2. ¿Cómo es el centro histórico de las ciudades?

___________________________________________
___________________________________________
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3. ¿A qué se dedican las zonas comerciales de las 
ciudades? ___________________________________
___________________________________________

4. Las zonas residenciales están formadas por 
___________ para vivir.

5. Las zonas industriales están formadas por 
________________ que se sitúan en _____________ 
de la ciudad.

    6. Aprendo a usar los planos de ciudades: el plano de 
La Zubia.

3. LAS FUNCIONES DE UNA CIUDAD

Las funciones de una ciudad son las actividades que 
más se realizan en ella. 

Por ejemplo, función cultural, industrial, comercial.
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Estas funciones se dividen en: función militar, función 
comercial, función industrial y función cultural.

 Observa los siguientes ejemplos:

Función militar

Cuartel militar

Función comercial: en las ciudades hay muchos 
comercios.
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Compras en un comercio

Comercios en una ciudad
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Función industrial: en las ciudades hay también 
fábricas.

Fábricas de una ciudad

Función cultural: en las ciudades hay lugares 
donde podemos aprender muchas cosas, colegios, 
universidades, etc.

Facultad de Medicina de Granada
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El Vaticano en Roma es un gran centro cultural y 
religioso.

Actividades
1. La ciudad tiene varias funciones: 
___________________________________________
___________________________________________

2. ¿Qué es la función militar de una ciudad?
___________________________________________
_____________________________________

3. ¿Y la función comercial? 
___________________________________________
___________________________________________
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4. Escribe ejemplos de la función cultural: 
___________________________________________
___________________________________________

5. La función industrial nos explica que en las 
ciudades hay ______________________
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Repaso del vocabulario

Ciudad: _____________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Centro histórico: ______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Zona residencial: ______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Zona comercial: ______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Zona industrial: ______________________________
_____________________________________________

Funciones de una ciudad: _______________________
_____________________________________________

Función cultural:______________________________
_____________________________________________
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Función militar: ______________________________
_____________________________________________

Función comercial: ____________________________
_____________________________________________

Función industrial: ____________________________
_____________________________________________
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PRUEBA ESCRITA
UNIDAD 6

Alumno:
Fecha:

1. La ciudad es un lugar con ____________________

2. La ciudad tiene varias partes: un centro,_________

3.  Las zonas industriales están formadas por 
____________________________ que se sitúan en 
_____________ de la ciudad.

4. Las funciones de una ciudad son las 
_______________________ que más se realizan en 
ella. 

5. La ciudad tiene varias funciones: función militar, 
______________________________, 
________________________________y 
______________________________.
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