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 • ¿Las conoces? Escribe el nombre de las siguientes Instituciones: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMUNIDAD Y SUS 

INSTITUCIONES 

 

 

Las instituciones de la comunidad son aquellas que 

brindan servicios a las personas que viven en ella. Las 

instituciones de una comunidad pueden ser: el Cuerpo 

de Bomberos, la Comisaría, la Iglesia, el Centro de 

Salud, el Colegio, etc. Cada una de estas instituciones 

brinda servicios especiales a los miembros de una 

comunidad, como: educación, salud, seguridad, 

deportes, esparcimiento, ayuda económica, entre 

otros. 
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Representantes de las instituciones 

 

 a. Municipalidad • • Médico 

 b. Comisaría • • Director(a) 

 c. Colegio • • Alcalde 

 d. Iglesia • • Sacerdote 

 e. Estación de bomberos • • Comisario 

 f. Hospital • • Jefe de bomberos 

 • Con ayuda de tu profesora realiza el Miniproyecto: 

 
 
 
 

 
 
 

Cada institución está administrada o 

dirigida por personas asignadas para el 

cargo. Con ayuda de tu profesora, relaciona 

cada institución con su representante. 

 

Al lado de cada una de las siguientes definiciones, dibuja la institución 

que le corresponde. 

 
Es una institución que presta 

servicios voluntarios en caso de 

siniestros, accidentes, situaciones 

de emergencia y otras ayudas 

humanitarias. Su principal misión es 

salvar la vida y los bienes de los 

miembros de la comunidad. 

 

 

 

Es la encargada de velar por el 

orden y seguridad de la 

comunidad. 
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Brinda asistencia espiritual y 

humanitaria a los miembros de 

la comunidad. 

 

Se encarga de velar por el 

bienestar de la salud de las 

personas que conforman la 

comunidad mediante campañas 

de vacunación e información 

para la prevención de las 

enfermedades. 

 

Cumple una función formativa, 

brinda las capacidades 

necesarias  a los niños para su 

formación integral. 
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Actividades para casita 
 • Con ayuda de mamá y papá, realiza en tu cuaderno una lista de cinco 

oficios y cinco profesiones. Ilústralos. 

 

Es el gobierno local. Su función 

específica es satisfacer las 

necesidades básicas de la 

población que se encuentra en su 

territorio. 

 


