
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

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

 

 

 
 

Asignatura: ciencias sociales #6 Grado: 4° 

Contenido: La familia y sus necesidades básicas ( vivienda, salud, alimentación y empleo ) 

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

Saberes Previos: familia, clases de familia, necesidades de la familia 
 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 
Cordial saludo a todos los estudiantes de 4° y sus familias. En el día de hoy trabajaremos 
sobre la familia y sus necesidades básicas. 
A continuación realizarás la siguiente encuesta socio demográfica para saber que tanto 
conocimiento tienes sobre tu familia y las necesidades básicas que padecen. 

Responde las preguntas en tu cuaderno de sociales 
- ¿Con cuantas personas vives? 
- ¿Vives con tus padres? 
- ¿Tus padres trabajan? 
- ¿La vivienda donde vives es propia o arrendada? 

 

Marca con una x los servicios con los que cuentas en casa 
- Agua 
- Luz 

- Teléfono 
- Alcantarillado 
- Internet 
- Gas 

Después de responder la encuesta escribe en tu cuaderno el concepto de familia como 
un grupo de personas unidas por el parentesco, es la organización más importante de las 
que puede permanecer el hombre. Esta unión se puede conformar por vínculos 
constituidos y reconocidos legal y socialmente como es el matrimonio y la adopción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Cuaderno 
de 
sociales 

• Celulares 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Identifica los tipos 

de familia. 

• Identifica  las 
necesidades 
básicas de  la 
familia. 

• Expresa en forma 
clara las 
necesidades que 
padecen la familia. 
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Asignatura: ciencias sociales Grado: 

Contenido: La familia y sus necesidades básicas ( vivienda, salud, alimentación y empleo ) 

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

Saberes Previos: familia, clases de familia, necesidades de la familia 
 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

 

 

 

 
 

Desarrollo 

-Tipos de Familias: Lee con atención los tipos de familia que existen 
Hay 3 tipos de familia : 
-La familia nuclear: formada por la madre, el padre y los hijos es el tipo de familia clásica. 
-La familia extendida: formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre 
padre e hijos. 
-La familia monoparental: formada por uno solo de los padres y sus hijos. 

- ¿presenta a través de una foto los miembros de tu familia? 
- ¿Qué tipo de familia son? 

 

 

 

 
Video necesidades básicas 
de la familia 
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Asignatura: ciencias sociales Grado: 4 

Contenido: La familia y sus necesidades básicas ( vivienda, salud, alimentación y empleo ) 

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

Saberes Previos: familia, clases de familia, necesidades de la familia 

Fases Actividades 
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Individual Grupal 

 

A continuación da clic en el siguiente link https://youtu.be/KypGUJ5t1to y observa el 
video sobre las necesidades básicas de la familia 

 

-Después de mirar el video responde. 

 
¿Cuáles son las necesidades básicas de tú familia? 
¿Cómo crees que se pueden satisfacer esas necesidades? 

 

Evaluación 
(Heteroevaluació 
n, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 

1. Revisión de las actividades por parte del docente ( enviar a WhatsApp ) 
2. Socialización de la actividad realizada 
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