
                                

Guía de trabajo 

Primer año “A”- “C” 
Escuela Secundaria Nº 48- Educación Tecnológica. 

Prof. Gómez, M. Agustina 

 

Tema: Tecnología- Las necesidades. 

 

 
Modo de trabajo: 

• Leer el documento completo. 

• Escribir en la carpeta los conceptos trabajados. 

• Realizar las actividades en la capeta las mismas serán solicitadas al retomar las 

clases. 
 

 

                         ¿Qué es la tecnología? 

          Podemos definir a la tecnología como un conjunto de conocimientos, y 

sus respectivos procesos, que tienen como objetivo la producción de bienes y 

servicios, para satisfacer las necesidades del hombre. Teniendo en cuenta la 

técnica, la ciencia y los aspectos económicos, sociales y culturales 

involucrados. 

Pero....  ¿Cuándo nació la tecnología? 

Actividad 1: 
Observen las siguientes imágenes e intenten responder a la inquietud de nuestro 
amigo. 

 
 



La tecnología forma parte de nuestra vida desde tiempo remotos. Históricamente las 

tecnologías han sido usadas para satisfacer necesidades esenciales: como la 

alimentación, la vestimenta, la vivienda, la protección personal, las relaciones 

sociales, la comprensión del mundo natural y social. También para obtener placeres 

corporales y estéticos a través de los deportes y la música, por ejemplo y como medio 

para satisfacer los deseos. A través de ella hemos transformado nuestro entorno 

procurando bienestar y seguridad. 

 Actividad 2: 
Pero... ¿Qué es una necesidad? 
Intenta definir este concepto con tus palabras y luego busca el significado en el 
diccionario para compararlos. 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................. 

 

Actividad 3: 
Mencionen por lo menos diez de sus necesidades. Anótenlas y asígnenles un orden de 
importancia. 

 (Por ejemplo, la más importante llevara el numero 1 y la menos importante el numero 10) 
    
    
    
    
    

 

 

Clasificar consiste en ordenar una variedad de objetos en grupos de 

acuerdo a un criterio o característica. Por ejemplo: color, tamaño, 

forma, etc. A las necesidades que son esenciales para nuestra 

subsistencia las denominamos PRIMARIAS. En tanto a las que son 

necesarias para nuestro espíritu, o mejorar nuestra calidad de vida, 

pero que no comprometen nuestra subsistencia las denominados 

SECUNDARIAS. 

Actividad 4: 
Clasificar las necesidades planteadas en la actividad anterior en primarias y 
secundarias según corresponda. 

NECESIDAD TIPO DE NECESIDAD (PRIMARIA O SECUNDARIA) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



Actividad 5: 
Observen detenidamente las siguientes imágenes. Nombren a que necesidad hace 
referencia e indiquen si es primaria o secundaria. 

Necesidad. Nombre de la necesidad. Clasificación. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Son necesidades PRIMARIAS alimentarse, abrigarse, vivienda, salud, disponer de 

agua y aire limpio. 

En tanto son necesidades SECUNDARIAS las relacionadas a la comunicación, 

transporte, educación, afecto, formación de una familia, recreación, confort, etc. 



Actividad 6: 
Investiga: 

• ¿Qué son las necesidades creadas? 
• ¿Cómo influyen las propaganda o publicidades en estas “necesidades”?  

 


