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Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización X     Otro _______ 
Asignatura: Sociales     Grado: 4°       Fecha: marzo 19 de 2020 
 
Docente: Luz Stella Uribe V. 
Nombre y Apellidos de estudiante: _________________________________________.  
 
Propósitos (indicadores de desempeño): Procedimental 2: Explica los factores económicos, sociales y 
políticos que influyen en la satisfacción de las necesidades básicas en la sociedad colombiana. 
 
Pautas para la realización del taller: Realización del taller basándose en el tema que se busca en la 
página web de la profesora: karissa-nell.webnode.com.co, dando clic en ayudas de estudio y luego en 
documentos de consulta de sociales.  
La página la buscas colocando la dirección en el buscador de google. 
El taller se presenta en físico cuando regresen a clases. 
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: La realización del taller 1 tendrá una nota 
sobre 5.0 en el indicador procedimental 2.  
 
ACTIVIDADES: 
 
Basándote en el tema copiado en el cuaderno sobre actividades económicas, que igualmente lo 
encontrarás en la página web, realiza lo siguiente: 
 
1. ¿Qué son las actividades económicas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿En qué lugares transforman los productos sacados de la naturaleza, en productos comerciales? 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué significa comercio? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Al lado de cada situación coloca a qué sector se están refiriendo: 

 

- Pesca de atunes y salmones: ________________________________________________ 

- Cultivo de papa: ___________________________________________________________ 

- Elaboración de bolsos y zapatos: ______________________________________________ 

- Venta de granos y abarrotes: _________________________________________________ 



- Atención hospitalaria: _______________________________________________________ 

- Servicios de telefonía celular: _________________________________________________ 

- Explotación de oro y plata: ___________________________________________________ 

- Cría de caballos para fincas: _________________________________________________ 

- Restaurantes: _____________________________________________________________ 

- Gimnasios: _______________________________________________________________ 

 

5. Averigua con tus acudientes que decisiones políticas (de los gobernantes) influyen en que la economía 

del país progrese o no: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Elabora una mini cartelera en una hoja de block donde a través de dibujos o láminas expliques las 

principales actividades económicas del país. 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización X     Otro _______ 
Asignatura: Sociales     Grado: 4°       Fecha: marzo 19 de 2020 
 
Docente: Luz Stella Uribe V. 
Nombre y Apellidos de estudiante: _________________________________________.  
 
Propósito (indicador de desempeño): Procedimental 2: Explica los factores económicos, sociales y 
políticos que influyen en la satisfacción de las necesidades básicas en la sociedad colombiana. 
 
Pautas para la realización del taller: Realización del taller basándose en el tema que se busca en la 
página web de la profesora: karissa-nell.webnode.com.co, dando clic en ayudas de estudio y luego en 
documentos de consulta de sociales. 
La página la buscas colocando la dirección en el buscador de google. 
El taller se presenta en físico cuando regresen a clases. 
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: La realización del taller 2 tendrá una nota 
sobre 5.0 en el indicador procedimental 2.  
 
ACTIVIDADES: 
 
Buscar el documento: Importancia de los oficios y las profesiones en la página web de la profesora. 
Después de leer el texto realizas la actividad indicada allí, para entregar cuando regreses. 
 

1. Nombra algunos oficios o profesiones que produzcan bienes y servicios para el país, con ejemplos: 

Bienes:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Servicios:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 

2. ¿Qué oficios y profesiones ofrecen servicios en la sociedad? Nombra 6: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Basándote en la lectura del tema, completa el mapa conceptual en el cual expliques la diferencia entre 

los oficios y las profesiones, des ejemplos de cada uno y expliques en general la importancia de ellos. 
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Los oficios y profesiones

Los oficios

se refieren a:

Ejemplos:

Las profesiones

son:

Ejemplos:

Son importantes

porque:
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Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización X    Otro _______ 
Asignatura: Sociales     Grado: 4°       Fecha: marzo 19 de 2020 
 
Docente: Luz Stella Uribe V. 
Nombre y Apellidos de estudiante: _________________________________________.  
 
Propósito (indicador de desempeño): Procedimental 1:  Expresa en forma verbal y gráfica las 
necesidades básicas de todo ser humano. 
 
Pautas para la realización de los talleres: Realización del taller basándose en el tema que se busca en 
la página web de la profesora: karissa-nell.webnode.com.co, dando clic en ayudas de estudio y luego en 
documentos de consulta de sociales.  
La página la buscas colocando la dirección en el buscador de google. 
El taller se presenta en físico cuando regresen a clases. 
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: La realización del taller 3 tendrá una nota 
sobre 5.0 en el indicador procedimental 1. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
Bajar el documento: Necesidades básicas de las personas de la página web de la profesora. Pegas en 
el cuaderno el texto teórico y el taller lo resuelves en esta hoja, para entregar cuando vuelvas. 
 
1. ¿Qué son las necesidades básicas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

 

2. ¿Por qué el estado está en la obligación de asegurar la protección de las necesidades básicas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

 

3. ¿Cuáles son las necesidades básicas? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

 

4. ¿por qué se dice que en Colombia no se están cubriendo las necesidades básicas de sus habitantes? 

¿Qué está ocurriendo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Debajo de cada dibujo coloca a qué necesidad básica se refieren, coloréalos y enumera en qué orden 

crees que deben ir según su importancia: 

                               

 

_______________________                           _______________________                       _____________________ 

 

                                                   

__________________                           ______________________                              _____________________ 

 
 
 


