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Todos vivimos es una comunidad. 
Nuestra comunidad puede ser pequeña como un barrio, o más grande como una localidad. 
En nuestro barrio trabajamos con los vecinos para mantenerlo limpio y ordenado. 
 

 
 

 Completa los datos: 

 a) Mi localidad se llama ......................................................................................... 

 b) Mis vecinos son la familia ................................................................., la familia 

     .................................................. y la familia ....................................................... 
  
En nuestro barrio, desde muy temprano la gente sale a trabajar y los niños al colegio. 
Las casas son sencillas, también hay edificios para vivienda. En cada cuadra hay tiendas 
comerciales y lugares de servicios públicos. 
Las personas realizan diferentes trabajos: unos vendiendo alimentos, otros cuidando 
jardines; los que confeccionan la ropa, muebles, zapatos, otros cuidando enfermos o 
ayudando  en el tránsito. 
¡Vivimos mejor cuando todos realizan bien su trabajo! 
 
Observa los diferentes trabajos que realizan las personas  de tu localidad: 

SERVIDORES DE MI 
LOCALIDAD 
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A) Carro recolector de basura 

 Se encarga de mantener limpia la ciudad. 
 Trabaja para la Municipalidad. 
 No solamente recogen si no también botan la basura 
 
B) El Cartero. 

Lleva la correspondencia a los hogares. 
Trabajan en SERPOST (servicios postales) 
Distribuyen correspondencia peruana y extranjera. 

 
C) El Médico 

Se encarga de curar a los enfermos. 
Trabajan en los hospitales. 
No solamente los médicos atienden a los enfermos, también 
lo hacen las enfermeras y los enfermeros. 

 

D) El Jardinero 

Se encarga de mantener los jardines y parques en 
buen estado, es decir, podando o cortando hierbas 
malas. 

 
E) El mecánico 

Se encarga de arreglar autos, camiones, aviones. 
Trabajan en un taller mecánico. 

 
 
También tenemos otros servidores como: 

-  El zapatero, que se encarga de arreglar los zapatos. 

-  El albañil, quien construye las casas. 

-  La secretaria, quien se encarga de archivar papeles, hacer  documentos, etc. 
Trabaja en una oficina. 

-  El peluquero o la peluquera quien trabaja en una peluquería: corta el cabello, hace 
peinados, pinta el cabello, etc. 

 
 

 ¿Conoces otros servidores? Escríbelos: 

 ............................................................ ............................................................ 

 ............................................................ ............................................................ 

 ............................................................ ............................................................ 

 ............................................................ ............................................................ 


