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Tercero de Primaria

MI BARRIO
Completa estos datos:
1. ¿Cómo es el lugar dónde vives? .................................................................................
.......................................................................................................................................
2. ¿Qué personas ayudan a mantenerlo limpio y ordenado?
.......................................................................................................................................
3. ¿Qué problemas crees que tiene el lugar dónde vives?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

La localidad es parte de un departamento o de una provincia. Dentro de
una localidad tenemos muchos barrios. ¿Cómo se llama tu localidad?
La localidad es el lugar donde vivimos y realizamos la mayor parte de
nuestras actividades. Es el ambiente en el que transcurre nuestra vida.
Cada localidad se diferencia de otra por su paisaje, por el tamaño de su
población, por sus costumbres, y sobre todo por la cantidad y variedad
de actividades que se realizan allí.
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Mi barrio

El lugar donde yo vivo
es sumamente especial,
con sus calles, sus casas,
y su centro comercial.
Su gente ¡tan amable!
lo hace muy confortable,
sus parques bien floridos
invitan a encontrar amigos.

Yo cuido mi barrio querido
pues en él yo feliz vivo,
y las familias compartimos
todo, con los buenos vecinos.
Yovana Fajardo – Patricia
Moreno (peruanos)

No estamos solos. Compartimos con muchas personas un mismo lugar; como por ejemplo
los parques, los servicios públicos, las calles por donde transitamos, etc.
Cuando tenemos problemas, estas personas pueden orientarnos y ayudarnos.
Es decir, vivimos en una localidad.

Práctica de Clase
1. Completa los siguientes datos:
Yo vivo con:

................................................................................................................

Mi dirección es: ..............................................................................................................
Mi teléfono es: ..............................................................................................................
Al lado derecho de mi casa vive la familia: ..................................................................
Al frente de mi casa vive: .............................................................................................

2. Lee el siguiente texto y responde:
Todas las tardes, al salir del colegio, Vanesa camina de regreso a casa y pasa por
diferentes lugares; primero, por la estación de bomberos, luego pasa por el centro
médico, la municipalidad y se dirige hacia la delegación de policía que está junto a su
casa.

¿Por qué lugares resaltantes pasas cuando vas del colegio a tu casa?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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3. Completa con las palabras de los carteles:

permanente

personas

En la localidad viven un conjunto de
........................................ que habitan
en forma ....................................., con
el fin de ...................................... con
los demás y ................................... .

relacionarse

Si observas con atención este
esquema podrás darte cuenta de
que tu casa está situada en una
calle, que pertenece a un distrito,
que a su vez forma parte de una
provincia, que está dentro de un
departamento, que forma parte de
nuestro país: Perú.

ayudarse

País: ........................................................
Departamento: .......................................
Provincia: ...............................................
Distrito: ....................................................

Recuerda que tu distrito es la
localidad donde vives.

¿Sabías que...?
Diego de Almagro fundó el 6 de diciembre de 1534, la villa de Trujillo de
Nueva Castilla, la que fue poblándose de hacendados, adquiriendo el
espíritu señorial que aún conserva.

www.EscuelaPrimaria.net

Tercero de Primaria

TAREA DOMICILIARIA
1. En tu cuaderno, dibuja el plano de tu barrio y marca el lugar donde se encuentra tu
casa.

2. Averigua:
- ¿Con qué servicios culturales cuenta tu localidad? Museos, Teatros, Salas de
exposiciones.

3. Visita la Casa de la Emancipación (calle Pizarro cuadra 6) en ella encontramos una
maqueta de la villa de Trujillo de la época colonial y responde.
- Qué fue lo que llamó más tu atención.
- Trujillo de aquella época era igual al actual.
- ¿Por qué era una ciudad encerrada?

