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Folleto 1         Nombre: __________________________ 

MiPueblo – El Alcalde Necesita Ayuda 

Instrucciones de Sally O’Malley & Cartas de parte de la gente del pueblo 

¡El alcalde Johnson y Sally O’Malley están agradecidos por tu ayuda! Aquí están las instrucciones 

de Sally para ordenar las cartas. Primero, lea la descripción de los papeles distintos del gobierno 

en MiPueblo que aparecen en esta tabla.   

El Nuevo Gobierno del Pueblo 

Alcalde Juez Concejo Municipal 

Contratar a un alguacil Decidir si la ley ha estado violado Crear las leyes 

Hacer cumplir las leyes Decidir en discusiones sobre 

propiedad y dinero 

Ayudar a resolver los 

problemas del pueblo 

Resolver los problemas 

del pueblo 

Decidir qué debería suceder  a 

alguien quien viola la ley  

Decidir cómo gastar el dinero 

del gobierno 

Ahora, lea cada carta al alcalde de parte de la gente del pueblo. Para cada carta, decida quién 

debe manejar el problema: el alcalde, el juez o el concejo municipal y marque la casilla en la tabla 

a continuación. Explica tu decisión en la tabla también. 

Carta Parte del gobierno Razones 

1. Theo Throtter ○ alcalde  ○ juez  ○ concejo municipal

2. Wallace y

Wilbur Willow
○ alcalde  ○ juez  ○ concejo municipal

3. Tom y

Sarah Vander
○ alcalde  ○ juez  ○ concejo municipal

4. La familia Wheeler ○ alcalde  ○ juez  ○ concejo municipal

5 - Ashford y 

Linda Judd 
○ alcalde  ○ juez  ○ concejo municipal

6 - David Torres ○ alcalde  ○ juez  ○ concejo municipal
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Cartas de la gente del pueblo  
 
 Carta #1  

Estimado alcalde,       

¡El miércoles, el vagón de los Willows casi me golpeó en Main Street! 

El vagón no se detenía, así que salí corriendo. Pero "whoosh" fue mi 

billetera debajo de la rueda. 

Era Wallace o Wilber Willow quien conducía demasiado rápido. 

¿Podrías por favor hacer un juicio y hacer que los hermanos Willow 

paguen por la billetera y el fajo de dinero que perdí cuando sus 

ruedas del vagón casi me golpearon? 

Cansado de los conductores de vagones que manejan como locos,  

Theo Throtter  

 

Carta #2  

Estimado alcalde:  

 

El jueves pasado por la noche, Theo Throtter vino a 

vernos. Theo amenazó con lanzarnos cosas hasta que 

le dijimos quién conducía el vagón por el pueblo el 

miércoles. 

Creemos que hay una regla del pueblo que dice "no 

se amenacen unos a otros".  

 

Necesitamos su ayuda para hacer cumplir esta regla. 

Por favor, dígale a Theo que las amenazas son 

contra la ley. 

 

Gracias,  

Wallace y Wilbur Willow  
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Carta #3  

Estimado alcalde, 

Los Perinis y sus cabras nos están poniendo los nervios de 

punta. ¡Todos los días cuando abrimos la tienda general, 

esas cabras entran y se comen nuestros productos! Esas 

cabras agarran uvas, judías verdes, granos y todo los 

demás tipos de comida. ¡Tratamos de proteger la puerta, 

pero las cabras van alrededor de nosotros y empiezan a 

comer nuestra comida antes de que podamos agarrarlos! 

¡Por favor arreste los Perinis y sus cabras! 

Buen día, 

Tom y Sarah Vander  

 

Carta #4  

Estimado alcalde,  

Anoche Susie y Sam Susman volvieron a practicar sus 

canciones. Cantaban canciones rápidas, canciones tristes 

y canciones tontas mucho después del atardecer. Era 

demasiado tarde para escuchar tanto ruido. 

¡Simplemente no podíamos dormir!  

Por favor, haga una nueva ley que diga que el canto 

fuerte debe parar después del atardecer.  

Sinceramente,  

La familia Wheeler 
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Carta #5  

Estimado alcalde,   

Main Street es de todos. Es propiedad pública, pero las 

mascotas de las personas y los animales de granja están 

causando problemas. Las personas dejan que sus 

mascotas, cerdos y otros animales corran sueltos y no 

limpian después de que pasen. Hay pequeños montones de 

popó en los tablones de nuestras aceras y en la calle. En 

lugar de decir que es un pueblo bonito, la gente está 

diciendo "¡Aquí apesta!"  

Además, las mascotas y el ganado deben estar protegidos. Jugar en la calle es peligroso. ¡No 

deberíamos tener pavos picoteando cerdos o cerdos empujando cachorros u otros problemas entre 

mascotas o ganado!  

Deberíamos estar orgullosos de nuestra propiedad pública. Por favor, haga nuevas leyes para 

proteger a las mascotas y mantener el popó fuera de la propiedad pública. 

Por favor ayuda,  

Ashford y Linda Judd  

Carta #6  

Estimado alcalde,  

La mayoría de las personas en este pueblo se llevan bien, pero algunos 
encuentran frustración entre ellos. El viernes pasado, Farina 
Fernández construyó una cerca alrededor de su jardín de flores. 
Desafortunadamente, su nuevo vecino, Felix Fafner, dice que la cerca 
está en sus tierras de cultivo. 

Cada uno tiene papeles que muestran que cada uno pagó por la tierra 
donde está la cerca. ¿Quién tiene razón? 

Necesitamos a alguien que escuche a ambos lados y descubra si la cerca de flores de Farina cae en la granja 
de Felix. 

Tu amigo,  

David Torres  
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MiPueblo – El Alcalde Necesita Ayuda 

El Gobierno de MiPueblo 
 

Sally O'Malley te agradece por ayudar a ordenar las cartas. El 

alcalde está feliz de contar con el juez y el concejo municipal para 

ayudar a administrar MiPueblo. Repasa la tabla debajo. 

 

Ahora que has ordenado las cartas, responde a estas preguntas: 

¿ Qué es un gobierno?   

 

 

 

¿Por qué hacen los gobiernos las leyes para comunidades? 

 

 

 

¿Cuáles crees que son los trabajos más importantes que hacen los gobiernos? 

Alcalde 

 La rama ejecutiva  

Juez  

La rama judicial 

Concejo Municipal  

La rama legislativa 

El alcalde es el jefe del pueblo. 

Eso significa que el alcalde 

lleva a cabo (o hace cumplir) 

las leyes del pueblo. El alcalde 

contrata al alguacil. 
 

El alguacil: 

● Trabaja para el alcalde 

para hacer cumplir las 

leyes.  

● El alguacil se asegura de 

que los que violan la ley 

sean arrestados.  
 

El alcalde es elegido por la 

gente del pueblo.   

El juez decide quién está 

equivocado y quién tiene razón 

cuando las personas discuten o 

pelean entre ellos.  
 

Los jueces también deciden: 

● Si se violan las leyes. 

● Discusiones sobre 

propiedades y dinero.  

● Qué debería suceder si 

alguien viola la ley. 
 

El gobernador del estado 

nombra a los jueces. No son 

elegidos por el pueblo.  

El concejo municipal es el grupo de 

personas que decide cuáles serán 

las leyes del pueblo.  
 

El concejo municipal:  

● Hace leyes. 

● Ayuda a resolver los problemas 

del pueblo.  

● Decide cómo gastar el dinero 

del pueblo. 
 

El concejo municipal es elegido por 

la gente del pueblo.  
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MiPueblo – El Alcalde Necesita Ayuda 

Actividad de Escribir y Ilustrar

Usando el espacio abajo, contesta la pregunta "¿Por qué es importante que las 

comunidades tengan gobiernos?" en un solo párrafo (2-3 frases). Después, ilustra tu 

respuesta dibujando una imagen, o corta y pega imágenes del internet para hacer un collage. 

Por qué es importante que las comunidades tengan gobiernos? 
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