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Localiza el tema  

1. ¿Para qué se ha escrito este texto? Marca. 

 Para dar publicidad de los servicios públicos de los 

ayuntamientos. 

 Para que sepamos qué son los servicios públicos y para qué 

sirven. 

 Para que las personas puedan estar a gusto en su localidad. 

 

Fíjate en la estructura del texto 

2. Numera estas partes siguiendo el orden en el que aparecen en 
el texto. 

 Quién da servicios públicos. 

 Título 

 Tipos de servicios públicos y personas que trabajan en ellos.  

 Qué son los servicios públicos. 

 Relación de servicios públicos y su función.  
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Localiza la idea principal 

3. Completa este esquema y después léelo en voz alta. Te servirá 
para entender mejor el texto. 

 

Los servicios 
públicos 

¿Cuáles son? 

¿Qué son?  

 

¿Quién los 
ofrece? 

Sirven para 

  

1. Emergencia y seguridad 

Sirven para  
protegernos y socorrernos 

  

Por ejemplo  
bomberos, policías… 

  

2.  

 

 

 

Por ejemplo 
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Busca información 

4. Une con flechas cada servicio público con la persona que lo da. 

SERVICIO PÚBLICO   QUIÉN DA EL SERVICIO 

Emergencia y seguridad ●  ● Conductor de autobús 

Transporte ●  ● Barrendero 

Sociales ●  ● Bombero 

Educativos ●  ● Médico 

Limpieza ●  ● Maestro 

Sanitario ●  ● Trabajador social 

 

Relaciona palabras 

5. Escribe qué significan las palabras marcadas en color que has 
leído en estas frases del texto. 

Hay varios tipos de servicios públicos y en ellos trabajan personas como 
policías, bomberos…  

● ¿A qué se refiere la palabra ellos en este texto?  
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Los servicios públicos ayudan a que las personas puedan vivir en una 
localidad bien cuidada. 

● Explica qué significa aquí bien cuidada con 2 ejemplos.  

 

 

 

Piensa en el significado de las palabras 

6. En el texto se dice que los servicios públicos ayudan a que las 
personas puedan vivir a gusto en su localidad. ¿Qué significa 
eso? Explícalo poniendo dos ejemplos.  

 

 

 

 

Fíjate en lo que dice el texto 

7. Piensa en ejemplos de personas que necesiten servicios 
sociales y escríbelos. Sigue este modelo. 

 

 

Yo necesito servicios sanitarios cuando tengo fiebre y me 
duele la cabeza. 

 
 

Quién Cuándo Qué servicio público 
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●  

 

●  

 

●  

 
 

9. ¿Qué puedes hacer tú para mejorar los servicios públicos? 

 

 

 

 

 

Fíjate en la forma del texto 

10. Algunas palabras aparecen en negrita. ¿Cuáles? ¿Te resulta útil 
que estén en negrita? ¿Por qué?  
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11. Comenta por parejas por qué algunas palabras se han resaltado 

en negrita y pon ejemplos para que se vea que lo has 
entendido.  

 

 

 

 

 


