
  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

ASIGNATURA /AREA SOCIALES  GRADO: CUARTO 

PERÍODO 1° AÑO: 2019 

NOMBRE DEL DOCENTE 

JORGE ALEJANDRO ECHEVERRI CHALARCA 

SANDRA MILENA NARANJO ALVAREZ 

FERNEY PINO PINEDA  

 

 

LOGROS: 

Identifica los derechos de las personas en las diferentes edades y los relaciona con las 

necesidades básicas que poseen, asumiendo una actitud responsable y respetuosa frente a 

la situación de cada uno de ellos. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

 

1. Busca las palabras en la sopa de letras 

 
 

2. Resuelve el anexo 1  

 

3. Consulta sobre las organizaciones o instituciones que en tu ciudad protegen los 

derechos de los niños 

 

4. Consulta qué es una necesidad. 

 
5. ¿Cómo los seres humanos satisfacen sus necesidades?  
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6. Lee la siguiente historia  

Juan durmió toda la noche después de haber realizado sus tareas. Al otro día su 

mama lo despertó tomo un baño, desayunó, arregló su cuaderno y sacó el perro al 

parque, por lo que su mama lo felicitó. Cuando salió para el colegio, se despidió de 

cada uno de los miembros de su familia con un abrazo y un beso. Al llegar allí su 

profesora le reviso la tarea y le puso una carita feliz por lo bien que la hizo; en el 

recreo jugo con sus amigos y compartió la lonchera con su amiga Laura  

 

7. Elabora un listado de las actividades que realizo Juan. Escribe al frente la clase de 

necesidad que logro satisfacer, según la pirámide de Maslow 

 

8. Completa la pirámide de las necesidades básicas (pirámide de Maslow) 

 

RECURSOS 

Cuaderno 

Internet  

OBSERVACIONES: Los planes de apoyo solamente se recibirán en el horario de clase 

habitual, el estudiante será el responsable de su sustentación  

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 

 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 

 

APOYO BIBLIOGRAFICO 

 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
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Anexo 1 (Recorta y pega en el lugar correspondiente) 

 


