
1 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje 2.o grado  
 

  



2 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje 2.o grado  
 

Unidad 3. La sociedad en que vivimos Fase 2, semana 5 

Contenido  
Funciones de las autoridades de instituciones de servicio público y privado de la 
localidad y el municipio. 

Producciones  
Autoridades de las instituciones de servicio público y privado, de la localidad, 
municipio y sus funciones. 

 

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. 

 

La sociedad satisface algunas de sus necesidades gracias a las instituciones. Si las instituciones 
son propiedad de personas particulares, son privadas, y si son propiedad del Estado, son 

públicas.  

 
Entre las funciones principales de estas instituciones están:  

• Velar por el bienestar de cada uno de los ciudadanos. 

• Atender las emergencias que se presenten por desastres naturales. 

• Hacer cumplir la ley. 

• Garantizar la seguridad pública. 

• Crear proyectos en beneficio de la localidad y el municipio. 

• Tratar con respeto y amabilidad a cada persona que solicita sus servicios. 

 

Lee el siguiente párrafo y responde. 

 

 

 

 

 
 
B. Desarrollo  
 

Actividad 2. Lee.  
 
La sociedad salvadoreña se organiza en caseríos, cantones, pueblos, municipios y departamentos. 

Quien se encarga de dirigir a la sociedad es el Gobierno central, donde se encuentran el presidente, el 
vicepresidente, los ministros y las ministras, entre otros funcionarios. 

 

El gobierno local o alcaldías son los que dirigen los municipios. Este gobierno lo conforman: el 

concejo municipal, donde hay varios concejales, un síndico y el alcalde o alcaldesa. 

  

 
 
 
 
Para conocer un poco 
más sobre las 
diferencias entre 
instituciones de 
servicio público y 
privado puedes ver el 
video en el siguiente 
enlace:  
 
https://bit.ly/379GZ7M 
 
Funciones de 
autoridades públicas y 
privadas. Puedes ver 
los primeros 5:00 
minutos. 
 
https://bit.ly/3aflcNZ 

 

Ante la posible erupción del volcán, el comité de emergencia 
local pidió evacuar la zona, pero mi abuelito dice que no 
debemos movernos de la casa porque nos van a quitar todo lo 
que tenemos. Mi papá piensa que hay que seguir las indicaciones 
del comité. ¿Cuál decisión es la correcta? 
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• Selecciona del siguiente recuadro las funciones que corresponden al alcalde o alcaldesa de un 

municipio y escríbelas en tu cuaderno. 

 

 
 

 

 

 

 
 
C. Cierre  
 

Actividad 3. Trabaja en tu cuaderno. 

 

• Dibuja las instituciones que se te indica. 

• Pregunta quiénes son las autoridades que dirigen cada una de ellas. 

• Escribe la función que desempeñan en beneficio de la población de la localidad. 

• Utiliza el siguiente ejemplo. 

 

           La escuela La alcaldía 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

Autoridad: director o directora                               Autoridad: _______________________         

Función: Crear comité y plan de emergencia     Función:  ________________________ 
                de la escuela. 

 

          El hospital                                                          La iglesia 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Autoridad: __________________________                Autoridad: ________________________          

Función:  ___________________________                Función:  _________________________ 

 

  

• Dirigir las reuniones del concejo municipal 

• Brindar educación a las personas. 

• Organizar y dirigir la Policía Municipal. 

• Satisfacer la salud de las personas. 

• Cumplir y hacer cumplir las leyes sociales. 

• Convocar a reuniones al concejo municipal. 
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Actividad 4. Piensa y responde. 

 
¿Cómo puedes contribuir a mejorar tu localidad? Escribe una acción. 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 

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

 

Criterios Sí lo hago No lo hago Necesito practicar 
más para lograrlo 

Identifico a las autoridades de las instituciones de 
mi comunidad o municipio. 

   

Comprendo las funciones de las autoridades de las 
instituciones públicas y privadas de mi localidad. 

   

Comprendo cómo está organizada la sociedad 
salvadoreña.  
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