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GUÍA No. 6 
DOCENTE: Omar Plazas 
ASIGNATURA: Sociales 
GRADO: 4° 
TIEMPO: Semana del 27 de Septiembre al 1 de Octubre de 2021 
 

META DE APRENDIZAJE: Identificar las necesidades básicas de todo ser humano (vivienda,  

alimentación, salud, educación y empleo) 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Responde las dos preguntas en tu cuaderno) 

• Si tuvieras que habitar en una isla desierta, ¿Qué deberías tener para sobrevivir? 

• ¿Consideras que las necesidades son diferentes para cada persona? 

• ¿Consideras que tener teléfono celular es una necesidad? ¿Por qué? 

 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno) 
 

¿Qué es una necesidad? 

Una necesidad es aquello que es indispensable para vivir de una manera digna y adecuada; por 
ejemplo, alimentarse, vestirse, dormir, tener una vivienda, descansar, estudiar. 

 

Hay necesidades básicas o primarias y necesidades sociales o secundarias. 
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Autorrealización – seguridad – social – reconocimiento – fisiológica 

 

La pirámide de las necesidades humanas 

Para clasificar las necesidades, algunos autores, como Abraham Maslow, proponen una pirámide con cinco 
niveles. En la base se encuentran las más necesarias y en la cúspide las menos necesarias. 

Las necesidades de la cúspide se satisfacen si las de la base también están satisfechas. 
 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Desarrolla en tu cuaderno) 
 

➢ Completa las frases con las palabras del recuadro. 
 

 
1. Si consumo alimentos nutritivos estoy satisfaciendo una necesidad . 

2. En las competencias deportivas, cuando ganó un premio, cubro una necesidad de . 

3. El cuidado que me dan mis padres satisface mi necesidad de . 
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Referencias Bibliográficas: 

• https://www.calameo.com/books/001215304864192ff8d76 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle foto y enviarla al WhatsApp 3106572019; recuerda que la guía 

debes desarrollarla completamente en tu cuaderno. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente al número de 

teléfono indicado. 

 

4. Si me ponen una vacuna, estoy cubriendo una necesidad . 

5. Cuando juego con los niños de mi vecindario estoy satisfaciendo mi necesidad . 

6. Mi hermana desea ser una trabajadora social destacada cuando sea grande; esto cubrirá su 

necesidad de . 

 
D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Desarrolla esta actividad en tu cuaderno) 

 
➢ Explica con tus propias palabras la siguiente frase: “Existen necesidades iguales para todas las 

personas de cualquier parte del mundo, pero cada cual las satisface de una manera diferente” 
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