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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 13  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 5º Asignatura C. SOCIALES  Fecha:20/09-1/10  
Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Necesidades básicas del pueblo colombiano. 
Exploración: Lee el siguiente texto… 

Cuando se habla de necesidades básicas o necesidades fundamentales de 
la humanidad, se hace referencia a los elementos mínimos indispensables que 
los seres humanos necesitamos para vivir. 

No existe una única definición o criterio respecto a cuáles o cuántas son, sino que 
todo depende de la perspectiva filosófica según la cual se las aborde. Así, según 
algunos autores son pocas, finitas y bien clasificables (Max-Neef, Elizalde y 
Hopenhayn), mientras que según la perspectiva económica tradicional son pocas, 
pero infinitas e insaciables. 
En lo que sí coinciden los distintos criterios existentes respecto a las necesidades 
básicas del individuo, es en que son propias de la humanidad, de modo que son 
compartidas por la especie en todas las culturas y períodos 
históricos posibles, aunque hayan intentado satisfacerse mediante 
procedimientos, estrategias y sistemas muy distintos entre sí históricamente. 
La satisfacción de estas necesidades mínimas del ser humano también sirve de 
indicador para distinguir entre los distintos estratos de población que se halla en 
la pobreza. Quienes llevan una existencia incapaz de proveerse a sí mismos de 
estas necesidades fundamentales, son quienes más abajo se hallan en la pirámide 
social. Fuente: https://concepto.de 
 
De acuerdo al texto responde… 
¿Qué son las necesidades básicas? 
¿Cuáles crees que son las necesidades básicas? 
 
Estructuración:  

Necesidades Básicas  

Se sabe bien que las necesidades básicas son todos aquellos aspectos y elementos 
vitales que contribuyen a la supervivencia de todo ser viviente, es decir son aquellas 
de primera necesidad. 

Las necesidades básicas según están catalogadas en las de subsistencia como la 
salud, vivienda y trabajo; las de protección como la seguridad social, el sistema de 
salud y la paz; las de afecto como el respeto y el amor, las de participación; las de 
entendimiento como educación y recreación; las de creación; las de ocio, las de 
identidad como la nacionalidad y el libre desarrollo de la personalidad y las de 
libertad como la igualdad de derecho. Tomado de: Karent Julieth Rojas Sandoval. 
Estudiante Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tunja, Boyacá  
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La salud: El concepto de salud humana y su significado e implementación, deben 
ser de extrema importancia en cualquier sociedad. El acceso a la salud es un 
derecho inalienable del ser humano y su violación debería ser, en la práctica, 
fuertemente repudiada y penada. 

 
La salud de la población hace en su esencia, a la ética, a la calidad de vida, al 
grado de desarrollo y a la viabilidad de esa población. El estado de la salud 
individual y colectiva en una sociedad condiciona de manera profunda e 
inevitable su desarrollo intelectual, económico, productivo y social. 

 
  

La Vivienda: Contar con una vivienda adecuada es uno de los aspectos más 
importantes en la vida de una persona. La vivienda es esencial para cubrir las 
necesidades básicas, como la necesidad de abrigo, pero no se trata solo de tener 
cuatro paredes y un techo. La vivienda debe ser un sitio para dormir y descansar en 
el que las personas se sientan protegidas y gocen de privacidad y un espacio 
personal; en pocas palabras, un lugar donde puedan formar una familia. Todos estos 
elementos ayudan a hacer de una casa un hogar. Y, por supuesto, otro elemento 
clave es si las personas pueden costear una vivienda adecuada. 
 

El Trabajo: Es la actividad física o intelectual que realizan las personas por el cual 
reciben un salario, con el que pueden adquirir productos para satisfacer 
necesidades personales y familiares. 
 
Cuando no se genera trabajo formal se dice que hay desempleo y esto conlleva 
a crear nuevas situaciones sociales como pobreza, inseguridad social y 
aumento de ventas informales o ambulantes. 
 
Pobreza: Es una situación de necesidad insatisfecha que se presenta por: 
-Capacidad económica: los miembros de la familia no obtienen dinero suficiente 
para cubrir sus necesidades. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 
 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

-Acceso a educación: la mayoría de los miembros no tienen educación básica 
por lo cual los limita para acceder a trabajos. 
-Acceso a vivienda: L a familia no viven en una vivienda digna, con pisos de tierra o 
paredes de cartón y techos plásticos o lámina. 
 

 
 
Transferencia y Evaluación 

Ahora, responde o completa los enunciados de acuerdo al tema… 

 
1.  Escribe  las necesidades básicas:____________,_____________,
 _______________________________________________________ 
y___________________. 
2. Por qué es importante estar viculado a un organismo de salud 

como una EPS o             SISBEN: 
3. Por qué la vivienda es importante para una familia? 
4. Qué debe tener una vivienda básica para poder vivir? 
5. Qué es el hacinamiento 
6. Qué se genera cuando los miembros de una familia no tienen 

trabajo? 
7. Por qúe es importante el trabajo para las personas? 
8. Cómo podemos evitar la pobreza? 
9. Crees que la educación es importante para evitar la pobreza, 

explica tu respuesta. 
10. Ilustra las necesidades básicas del pueblo colombiano 

NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 

 

 

 

 
  
 

 

 


