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_INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD _ 

 

Observa la imagen y responde: 

 1. ¿Qué lugares observas? 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

 2. ¿Consideras que estos lugares son importantes en nuestra 

comunidad? 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 
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Pienso y respondo: 

 • Completa el mapa conceptual: 

 

•Ahora, escoge una de las instituciones, dibújala y explica 

por qué es importante dentro de la comunidad. 

 La (el) 

Es importante porque... 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

Entre las principales instituciones que hay en mi 

comunidad tenemos: la municipalidad, la 

parroquia, la comisaría, la posta médica, los 

centros educativos, etc. 
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 • Relaciona, utilizando líneas de colores, cada institución con la 

función que cumple dentro de la comunidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Se atiende la salud de la 

población. Aquí trabajan 

los médicos, enfermeras, 

entre otros. 

 

•  Sede de la Policía Nacional en 

la localidad. Está a 

cargo del comisario. Se 

encarga de cuidar el 

orden y la seguridad de las 

personas. 

 

•  Institución del gobierno 

local. Allí labora el 

alcalde y los regidores. 
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¡Trabajando juntos! 

 • En forma grupal dibujamos las principales instituciones que se 

encuentran en nuestra comunidad. 

 * Repasa en casa la importancia que cumplen las instituciones 

en nuestra comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

•  Se atiende la salud de la 

población. Aquí trabajan 

los médicos, enfermeras, 

entre otros. 

 

•  Se atiende la salud de la 

población. Aquí trabajan 

los médicos, enfermeras, 

entre otros. 
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Observa la imagen y responde: 

 1. ¿Quiénes son? 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

 2. ¿Qué actividades realizan? 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

 3. ¿Consideras que son importantes las actividades que realizan 

los servidores de tu comunidad? 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

 

El servidor o trabajador es aquel que 

presta servicios a la comunidad y vela 

por su bienestar. 
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Pienso y respondo: 

1. Escribe cuál es el trabajo que realiza cada una de estas 

personas. 
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2. Une de acuerdo al lugar donde trabajan. 

 

¡Trabajando juntos! 

 • Comenta con tus compañeros sobre la importancia de los 

servidores en nuestra comunidad. Luego, en forma grupal, 

hagan un 

listado de los servidores que trabajan en nuestra localidad. 

•  Escribe en tu cuaderno el trabajo que realizan tus padres y el 

servicio que brindan a nuestra comunidad. 

 
 


