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LAS INSTITUCIONES DE MI
LOCALIDAD
En la localidad donde vivo existen diferentes instituciones a donde acudimos en busca de
apoyo. Entre los principales tenemos:
LA MUNICIPALIDAD
–
–
–
–

Es una institución pública encargada de organizar y supervisar el buen funcionamiento
de los servicios públicos.
También se encarga de los parques y jardines, es decir de embellecer la ciudad.
Controla los precios en los mercados.
La máxima autoridad es el alcalde

LA PARROQUIA
Es una institución religiosa que presta atención a la familia y a la comunidad. Tiene como
función propagar la fe y las creencias religiosas.
Su autoridad principal es al párroco quien se encarga de celebrar la misa y administrar los
sacramentos tales como: el bautizo, la confirmación, la confesión, la comunión y el
matrimonio.
LA COMISARIA
Es la institución conformada por la Policía Nacional , que se encarga de: cuidar el orden
público, garantizar la seguridad de las personas, prevenir y combatir la delincuencia.
LOS HOSPITALES
Son instituciones dependientes del Ministerio de Salud que se encargan de:


Brindar atención médica a los enfermos, realizar campañas de vacunación, etc.
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LAS SUSTANCIAS NOCIVAS

LAS DROGAS

Sustancias dañinas para la
salud y la integridad física.

CONSECUENCIAS

- Crean dependencia
- Destrución física y mental
en la persona.
- Pérdida de valores.

EL ALCOHOLISMO

EL TABAQUISMO

Consumo excesivo y repetido

Es una intoxicaciòn que se
produce por el abuso del consumo

de bebidas alcoholicas que
dañan nuestro cuerpo.

del tabaco.

CONSECUENCIAS

CONSECUENCIAS

- Pérdida de la voluntad

- Pérdida del apetito

- Violencia

- Enfermedades cardíacas

- Accidentes de tránsito

- Cáncer a los pulmones.

Yo soy un niño sano y feliz,
jamas aceptare regalos
de desconocidos
¡Cuido mi vida!

PRECAUCIONES


Los escolares deben tener mucho cuidado con aquellas personas que nos ofrecen
caramelos o cigarrillos, ya que pueden contener algún tipo de droga.



A las personas que se dedican a vender drogas se les llama narcotraficantes.
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PRINCIPALES SUSTANCIAS NOCIVAS
Las principales sustancias nocivas son las siguientes:
a) COMBUSTIBLES.- El gas propano, el kerosene, el petróleo, alcohol, gasolina.
b) LOS DESINFECTANTES.- El ácido muriático, kreso, la lejía.
c) LOS INSECTICIDAS.- Se utiliza en su mayoría para matar insectos y deben estar fuera
del alcance de los niños.
d) LOS MEDICAMENTOS.- Deben estar bien etiquetados y guardados fuera del alcance
de los niños.
¿Por qué algunas personas consumen drogas?
-

Curiosidad por experiencias nuevas.

-

Invitación de los amigos.

-

Escapar de los problemas personales.

-

Seguir la moda.

-

Pasar el tiempo.

-

Abandono moral y físico, por parte de los padres.

Signos característicos de una persona que consume drogas.
-

Se vuelven mentirosos y chantajistas.

-

Venden de sus pertinencias

-

Empiezan robando en su casa y luego en la calle

-

Empiezan a faltar a clases

-

Evitan que sus familiares conozcan a sus amigos

-

Tratan de evitar el tema de las drogas

-

Empiezan a fugar de sus hogares

-

Pupilas enrojecidas; a veces dilatadas

-

Falta de apetito y adelgazamiento

-

Palidez en la piel
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ACTIVIDAD:
01. ¿Qué son las drogas?
...................................................................................................................................….
...................................................................................................................................….
02. ¿Cuáles son las principales sustancias nocivas?
...................................................................................................................................….
...................................................................................................................................….
03. Menciona algunas características de las personas que consumen drogas:
...................................................................................................................................….
...................................................................................................................................….

Práctica de Clase N° 03
A. Marca con una (V) si es verdadero o una (F) si es falso


La parroquia es una institución pública encargada de supervisar
los servicios públicos.



El hospital se encarga de brindar atención médica.



La comisaría se encarga del orden público y seguridad de las
personas.



La parroquia es una institución religiosa que se encarga de
brindar atención a la comunidad.



La Municipalidad brinda seguridad y protección a las personas

