
 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID_19 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ÁREA/ASIGNATURA SOCIALES GRADO 4 PERIODO 1 y 2 SEMANA  

DOCENTE 
Osiris Benitez 

Contreras 

CONTENIDOS SECTORES ECONOMICOS - CANASTA 
FAMILIAR- OFICIOS Y PROFESIONES 
:APORTES 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

  Expresa las necesidades básicas de todo ser humano, reconociendo los factores 
económicos, sociales y políticos que influyen en la satisfacción de estas en la sociedad 
colombiana. 

 Manifiesta respeto por los derechos de los demás, asumiendo sus deberes con 
responsabilidad. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS  

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL   Y SEMANA DEL 27 ABRIL AL 01 DE MAYO 
TEMA : SECTORES ECONOMICOS 

Actividades de inicio 
 Conversa con tus padres acerca  de lo que conocen  sobre los sectores 

económicos 
 Observar el  vídeo sobre los sectores económicos 

https://www.youtube.com/watch?v=MnJyAEYgHjQ  
 Escribe en tu cuaderno el nombre de los 3 sectores económicos y las      

actividades que cada uno realiza. 
 Ilustra con dibujos o laminas cada sector económico 
 
Actividades de profundización 

Realiza el siguiente taller en el cuaderno 

 Une con una línea cada actividad con el sector que corresponde: 
ACTIVIDAD                                                                 SECTOR 

Agricultura                                                                 Sector primario 

Construcción                                                             Sector secundario 

Educación                                                                  Sector terciario 

Minería 

Transporte 

Ganadería 

 

 Observa los dibujos y escribe que actividad representa cada uno 

VIDEOS – FICHAS DE 
APOYO PEDAGÓGICO- 
SITIO WEB DEL GRADO 
 

HOJAS BLOCH, FICHAS 
DE APOYO, COLORES. 
REVISTAS 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MnJyAEYgHjQ


 
 Entrevista a un adulto y escribe sus respuestas: 

a) ¿Se afecta la economía de Colombia por el coronavirus? 

b) ¿Cuáles son los sectores más afectados y por qué? 
Actividades de finalización 

 Realiza una minicartelera (Hoja de block) sobre: 

 Cuàll es la actividad económica que realizan tus padres o algunos miembros de 
la familia (elegir mínimo 2 ) y en qué sector económico se ubica. Puedes 
decorarlo como desees 

Forma de entrega 

 Las actividades deberán ser desarrolladas en el cuaderno de Sociales.  Se 
revisarán cuando los estudiantes ingresen de nuevo al colegio. La 
minicartelera se prepara para exponerla en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO Y SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 
TEMA : CANASTA FAMILIAR 

Actividades de inicio 

 Pide a tus padres que te cuenten lo que conocen sobre la canasta familiar y los 
productos que contiene. 

 Observa  el vídeo la canasta familiar https://www.youtube.com/watch?v=fDnhCo3Gmuc 
 
 Escribe en tu cuaderno los  siguientes conceptos: 
¿Qué es  la canasta familiar? 
Son los productos que adquirimos en el mercado para satisfacer las necesidades de nuestro 
hogar. Está compuesto por 2 grupos: 
 Primarios: Alimentos, vivienda, educación, salud, vestuario 
 Secundarios: Transporte, Recreación, y productos varios (celulares, televisores, internet, 

entre otros) 
¿Qué es un salario mínimo? 
Dinero que recibe una persona de la empresa o entidad para la que trabaja en concepto de 
paga, generalmente de manera periódica. Cantidad mínima, fijada por la Administración, que 
debe percibir al menos cualquier persona por desempeñar un trabajo en jornada laboral 

https://www.youtube.com/watch?v=fDnhCo3Gmuc


completa. 
¿Cuánto es el salario mínimo 2020 en Colombia? 

 
Actividades de profundización 

 Haz una lista de  los productos de mayor consumo en tu familia (alimentos) 

 Dibuja 5   alimentos que deben de ir en una canasta familiar saludable 

 Realiza el dibujo sobre la canasta familiar  
Actividades de finalización 

 Escribe  una carta a tus padres agradeciéndoles por todo lo que te proporcionan 
 

Forma de entrega 

 Las actividades deberán ser desarrolladas en el cuaderno de Sociales.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO Y SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

TEMA : OFICIOS Y PROFESIONES 

Actividades de inicio 

 Haz una lista de las profesiones y oficios que conoces. 

 Copia los siguientes conceptos en tu cuaderno: 
Profesiones: Son ocupaciones que requiere de un conocimiento especializado, de 
capacitación y estudio. Ejemplo: abogados, maestros. 
Oficios: Son trabajos que se aprenden mirando o escuchando a otras personas. No 
necesitan de estudio formal, generalmente son trabajos que se realizan 
manualmente. Ejemplo: carpintero, albañil. 
Actividades de profundización 

 Revisa la lista que hiciste y de acuerdo a las definiciones anteriores clasificalas 
en profesiones y oficios. 

 Colorea la ficha y selecciona cuáles profesiones y oficios ayudan al bienestar de 
tu comunidad. 



 

 
 

Actividades de finalización 

 Elige la profesión u oficio que te gustaría desempeñar cuando grande. Prepárate 
para representarla, teniendo en cuenta en qué consiste y qué puede aportarle a 
tu comunidad. (si deseas puedes disfrazarte) 

 
Forma de entrega 

 Las actividades deberán ser desarrolladas en el cuaderno de Sociales.  
 


