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Unidad 3. La sociedad en que vivimos Fase 2, semana 4 

Contenido  
Instituciones de servicio público y privado de la localidad y el municipio. Beneficios 

que proporcionan: salud, recreación, seguridad, espiritual, entre otros 

Producciones  
Organizador informativo de instituciones públicas, privadas, sus funciones y beneficios 

para la población 

 

Orientaciones  

Esta guía te proporciona orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Haz paso a paso lo 

solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. 

Recuerda que debes leer las orientaciones y resolverlas en tu cuaderno de clases. 

 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Saberes previos. 

 

Lee el cuento “Recorriendo mi municipio” 

 

La familia de Daniel es nueva en el municipio, por lo que decidieron hacer un recorrido para 

conocer los lugares que pueden visitar los fines de semana. Al llegar al parque decidieron comprar 

un delicioso sorbete de coco y, mientras lo degustaban, observaron que al frente estaba ubicada 

la alcaldía y a un costado la iglesia. Como hacía calor, fueron en busca de un fresco de horchata. 

Mientras los despachaban, vieron que a media cuadra se encontraba la escuela y en la siguiente 

esquina el puesto de la Policía Nacional Civil. 

 

Se llegó la hora del almuerzo y decidieron caminar hacia el mercado, que está a una cuadra de la 

unidad de salud. Después del almuerzo, se recrearon un rato en el parque y justamente a la salida 

encontraron una agencia que presta el servicio de luz y otra de agua para cancelar los recibos del 

mes. Luego tomaron el autobús de regreso a casa. 

 

Responde en tu cuaderno: 

 

B. Desarrollo  

 

Actividad 2. Lee el siguiente texto. 

 

La sociedad está compuesta por instituciones públicas y privadas. Las públicas son las que 

pertenecen al Estado, como escuelas, hospitales, alcaldías, cuerpo de bomberos, parques 

nacionales. Todas las personas tenemos derecho a gozar gratuitamente de los servicios de estas 

instituciones.  

  

Las instituciones privadas pertenecen a una persona o asociación y cobran a los usuarios por los 

servicios que prestan. Son instituciones privadas: colegios, centros médicos, cines, salas de 

belleza, restaurantes, empresas de telecomunicaciones y otras. Las instituciones públicas y las 

privadas pueden ser:  económicas, políticas, culturales, religiosas y sociales. 

 

  

1. ¿Qué instituciones encontró la familia de Daniel en el municipio?  

2. ¿Cuáles de esas instituciones existen en tu municipio? 

¿Sabías que…?  

La palabra sociedad 
significa “asociación 
amistosa con los 
demás” 

 

Para que amplíes la 

información sobre las 

instituciones públicas y 

privadas, accede al 

siguiente enlace: 

https://bit.ly/2MYRUdI 



2 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje 2.o grado  
 
Observa las imágenes en compañía de tu mamá, papá o familiares:  

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Responde en tu cuaderno: 

1.  ¿Son instituciones públicas o privadas? 

2.  ¿Cuál es la diferencia entre una institución pública y una privada? 
 

C. Cierre  
 

Actividad 3. Producción. 
 

Elabora un organizador informativo sobre las instituciones públicas y privadas. Trabaja en tu 

cuaderno. 

• Conversa con tus familiares sobre la importancia y las funciones de las instituciones públicas y 

privadas que observas en las imágenes.  

• Dibuja las imágenes en tu cuaderno y agrega otra institución pública y otra privada. 

• Describe su función. 

 

Organizador informativo: 

 
 Instituciones públicas    Instituciones privadas  
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Actividad 4. Observa las imágenes y escribe el beneficio que brindan. Elije entre estas opciones: salud, 
belleza, educación, seguridad, espiritualidad, alimentación, agua, energía eléctrica.  

 

________________________                                                 _________________________ 

 

____________________________                                   ____________________________ 
 
D. Evaluación 

 

Indicaciones. Marca con una X tus logros en el desarrollo de la guía de aprendizaje.  

 

Criterios Sí lo hago 
Lo hago 

con ayuda 
Necesito trabajar 
más para lograrlo 

Establezco cuáles son las diferencias entre 
instituciones públicas y privadas. 

   

Identifico instituciones públicas y privadas en mi 
municipio. 

   

Reconozco la importancia y los beneficios que 
tienen las instituciones para el país. 

   

 
Ahora, te coloco el sellito de bien hecho, felicidades. 
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