
Guía de Autoaprendizaje “Planteamiento del problema e identificación de necesidades”  

Tecnología – 8° Básico Guía n°3 

Nombre: Curso: 

En esta guía trabajarás el OA 4 Comunicar el 

diseño, la planificación u otros procesos de la 

creación de productos tecnológicos, utilizando 

herramientas TIC, considerando diferentes tipos de 

objetivos y audiencias, y teniendo en cuenta 

aspectos éticos. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

- Analizar el entorno y detectar problemas y 

necesidades que afectan a las personas y la 

comunidad más cercana. 

- Seleccionan diferentes alternativas de 

solución a necesidades, considerando la 

armonía con el medio natural-social. 

El propósito de esta guía es que usted pueda identificar algunas necesidades en 2 ámbitos esenciales para 

el desarrollo de nosotros como seres humanos.  

Actividad 

Al conocer que es una necesidad nos podemos dar cuenta que por lo general siempre se 

esta requiriendo algo como seres humanos, lo importante es que, el satisfacer esa 

necesidad sea positivo para nosotros y que esa necesidad no sea destructiva.  

El desarrollo humano esta vinculado con muchos ámbitos que van formando a la persona 

en un ser integral, consideraremos para este trajo 2 ámbitos.   

1) Tener conciencia con el planeta. 

2) Respetarnos como sociedad. 

1.- La actividad sugerida es que usted pueda identificas 2 necesidades relacionadas con 

cada uno de estos ámbitos.  

Ámbito  Ejemplo de 

necesidad.  

Necesidad 1 Necesidad 2 

Tener conciencia 

con el planeta. 

 

Falta de conciencia 

ambiental.   

  

Respetarnos como 

sociedad. 

 

Falta de respaldo 

constitucional a 

personas con 

necesidades 

educativas 

especiales.  

  

 

2.- Seleccioné una necesidad y piense ¿cuál podría ser la solución para esta necesidad? 

Anote su respuesta y luego realice un dibujo que exprese esa respuesta.   
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Aviso de utilidad pública… 

La fecha de entrega del 

trabajo es entre los días 20 

al 24 de julio 2020 al correo 

monica.olivares@liceoisaura

dinator.cl 
       Gracias 

Cada persona tiene derecho 

a expresar sus opiniones y 

reclamar sus necesidades. 

¿Qué opina de la libre 

expresión?  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21285.html

