
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: CIENCIAS SOCIALES  Grado: 4°  

Contenido: Productos y servicios de la canasta familiar  

Aprendizaje: Evalúa la importancia de satisfacer las necesidades básicas para el bienestar individual, familiar y colectivo 

Saberes Previos: Necesidades de la familia 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo a todos los estudiantes de grado cuarto y a sus familias. En esta guía de clases trabajarás 

sobre el tema productos y servicios de la canasta familiar. 
Para iniciar te invito a responder en tu cuaderno de sociales las siguientes preguntas:  

-¿Que entienden ustedes por canasta familiar?  
-¿Cuáles son los productos de la canasta familiar? 
-Después que des respuestas  a las preguntas formuladas te  invito a observar los  siguientes videos dado 
clic en cada uno de los enlaces que encontrarás a continuación: 
 
https://youtu.be/fDnhCo3Gmuc  
https://youtu.be/cLkFZJjdEqM  
 
Después de observar los videos se hacen preguntas como: 

- ¿Les gusto la canción del video?  
- ¿De qué trata la canción?  
- ¿Que tema aborda la canción? 

 

Cuaderno de ciencias 
sociales 

Celulares con acceso a 
internet 
Videos 

Reconoce los factores económicos, 
sociales y políticos que influyen en 
la satisfacción de las necesidades 
básicas en la sociedad colombiana  
 

 

  

https://youtu.be/fDnhCo3Gmuc
https://youtu.be/cLkFZJjdEqM
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Desarrollo 

-Escribe en tu cuaderno un resumen de lo que comprendiste del video. 
-Para mayor comprensión lee la siguiente definición del tema: 
 

PRODUCTOS Y SEVICIOS DE LA CANASTA FAMILIAR 
 

Es el conjunto de bienes y servicios indispensable para que una familia pueda satisfacer sus 
necesidades básicas de consumo a partir de su ingreso, se llama canasta básica a los productos que se 
toman en cuenta bajo el criterio de que son consumidos o comprados por una familia promedio y que 
se expresa en cantidades apropiadas y suficientes para satisfacer por lo menos las necesidades 
energéticas  y de proteínas de las familias u hogar de referencia y esto implica que puede tener una 
vida sana tanto física como mentalmente. 
 

Cuaderno de ciencias sociales 
Celulares con acceso a internet 

 
 
 
 
 
-Identifica el grupo de 
alimentos que incluye la 
canasta familiar  
 
-Explica que es la canasta 
familiar. 
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Individual Grupal 

Dibuja y colorea o recorta y pega los alimentos que habitualmente incluyen en la canasta familiar de tu 
hogar. 
 

Realiza el siguiente taller en compañía de tus papitos 
 

1. ¿Qué es la canasta familiar? 
2. ¿Escribe el grupo de alimentos que incluye la 

canasta familiar? 
3. ¿cuáles son los factores que afectan la canasta 

familiar? 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Revisión de la actividad por parte del docente ( enviar a WhatsApp )  
Socialización de la actividad realizada  

Bibliografía  

DBA de ciencias sociales 
https://youtu.be/fDnhCo3Gmuc  
 
https://youtu.be/cLkFZJjdEqM  
estándares de competencia ministerio de educación  
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