
 

                              

Trabajo remoto Actividad n3 tecnología 2 medio 

Profesor Cristian Elías Vásquez Orellana. 

 

Nombre del alumno:                                                            Curso: 

Objetivos de aprendizaje: OA1 - OA2  

 Objetivo de clase: conceptos sobre necesidades y concientizar 

sobre el covid-19  

 

Necesidades humanas: legítimas v/s artificiales 

Una sociedad basada en el consumismo 

¿Qué es una necesidad? 

 Podemos definir necesidad como “una manifestación natural de sensibilidad 

interna que despierta una tendencia a cumplir un acto o buscar una 

determinada categoría de objetos”. 

 En palabras simples, es todo aquello que el cuerpo, la mente o nuestra mera 

vanidad requieren para llegar a un grado de satisfacción. Algunos ejemplos 

son cosas tan básicas como descansar, dormir, comer, o algunas más 

actuales, como conectarse con el mundo a través de la tecnología, e inclusive 

algunas que van más lejos, como alcoholizarse, drogarse o fumar. Estas 

necesidades se pueden clasificar en dos tipos: las necesidades legítimas y las 

necesidades artificiales. 

Necesidades legítimas: 

Se refiere a aquellas necesidades que son imprescindibles para la vida 

humana y el correcto funcionamiento del organismo. Por ejemplo, dormir o 

comer. También se consideran legítimas la necesidad de tranquilidad, amor 

recíproco o viajar para conocer el mundo. Incluso el silencio y respirar aire 

limpio se han añadido como necesidades cualitativas. 

 

Necesidades artificiales: 

Se consideran necesidades artificiales, todas aquellas que no aportan al 

objetivo de mantener el funcionamiento del organismo, sino que 

                    COMPLEJO EDUCACIONAL SAN ALFONSO 
FUNDACIÓN QUITALMAHUE 

Eyzaguirre 2879   Fono  22-852 1092  Puente Alto 
planificacionessanalfonso@gmail.com 

www.colegiosanalfonso.cl 

 

mailto:planificacionessanalfonso@gmail.com
http://www.colegiosanalfonso.cl/


representan necesidades creadas por hábitos que el ser humano genera a lo 

largo de la historia con el avance exponencial de la tecnología. Ejemplos de 

estos son el uso de los Smartphone, televisores, redes sociales, e inclusive 

aquellas que generan adicción y efectos nocivos hacia el consumidor, como 

uso de las drogas y el alcohol. 

Algunos datos: 

En el régimen capitalista, el consumo reviste efectivamente una dimensión 

ostentatoria. Comprar el último modelo de un auto equivale a exhibir un 

estatus social. Las empresas se ven obligadas a competir entre sí, y producen 

siempre mercadería nueva. Más del 80% de los productos en garantía es 

reparado. 

 

Actividad 1 para el alumno 

Menciona 4 ejemplos de necesidades legítimas y 4 ejemplos de necesidades 

artificiales en la guía de trabajo, distintas de las que se han mencionado, que 

debes considerar en el contexto de la emergencia sanitaria que vive el país. 

 

 

 

Necesidades legítimas. Necesidades artificiales. 

  

  
 
 
 

  

  

 

 

 

 



 

Actividad 2 para el alumno: Investigar: 

 A continuación se presenta un  esquema, debes completarlo, de forma 

manual en la guía,  informando  las medidas que se deben tener en cuenta 

con respecto a la enfermedad corona virus( Covid 19).  

Esquema: COVID-19 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda archivar en una carpeta todas tus guías y trabajos para su 

posterior evaluación. Y si tienes dudas   debes  aclararlas acá estaremos 

para resolverlas. 

 

¿Cómo puedes prevenir el 

contagio covid-19? 

                    Respuesta 1 

 

 

 

 

 

 

                 Respuesta 2 

 

 

 

¿Cuáles son los síntomas de 

covid-19? 

Respuestas 

 

 

 

 


