
MI LOCALIDAD
Nuestra localidad es el espacio en el que 
vivimos y que compartimos con nuestros 
vecinos. Debido a su ubicación y a las acti-
vidades que en ella se realizan, tiene carac-
terísticas particulares. Observa las siguien-
tes imágenes que corresponden a diversas 
localidades del Perú y presta atención a lo 
que sus habitantes dicen de ella.

I. E. SAN MARTÍN 0014

I. E. SAN MARTÍN 0014

Responde de manera escrita o verbal:
• ¿Cuál es el nombre de la localidad 

en la que vives?
• ¿Qué espacios públicos hay en ella? 
• ¿Qué te gusta y qué no te gusta de 

tu localidad? ¿Por qué?
• ¿Qué te gustaría que tuviera?

I. E. SAN MARTÍN 0014

Mi localidad es 
conocida porque 

aquí queda la 
gran fábrica de 

panetones.

En mi localidad 
tenemos muy 

cerca el colegio 
y el mercado.

Las vecinas y los vecinos podemos 

acceder a los espacios de nuestra 

localidad porque son públicos. 

Pero es muy importante saber que, 

debido a la emergencia sanitaria y, 

por algunos meses, el uso de estos 

espacios se debe reducir al mínimo 

para evitar la aglomeración de 

personas. Cuando sea seguro, po-

dremos volver a usar estos lugares 

como espacios de encuentro con 

los demás, pero manteniendo el dis-

tanciamiento prudencial. Recuerda 

que nuestros hábitos han cambiado.

4 Ciudadanía 
activa

Actividad

En mi localidad 
hay una 

panadería donde 
compramos 

panes chapla.



LA MUNICIPALIDAD
Es la institución encargada 
del gobierno de los distritos. 
En el recuadro se describen 
algunos de los servicios que 
brindan las municipalidades 
en sus localidades.

Brindar seguridad

A

B

C

Recoger la basura

Construir 
obras públicas

Conversa con alguien de tu 
familia y respondan: en el con-
texto actual, ¿la municipalidad 

de tu localidad viene cumplien-
do adecuadamente con su rol 

de brindar servicios y cuidar a 
los vecinos? ¿Por qué?

En situaciones de 
emergencia, como 
la que se vive en el 
Perú y en el mundo 

en los últimos meses, 
las municipalidades pue-

den además asumir funciones 
especiales, como llevar víveres 

y ayuda directa a las familias, 
realizar campañas de desinfec-
ción y reorganizar el uso de los 

espacios públicos para asegurar 
el bienestar de la población.

Escribe en cada imagen la 
letra que corresponde al 
servicio que se observa.

Actividad
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