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

Tecnología – 8° Básico Guía n°2 

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. 

El propósito de esta guía es que usted pueda identificar algunas necesidades que usted observa en su 

alrededor y buscarle alguna solución pertinente.    

Introducción  

¿Qué es una Necesidad? 

Necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. También se utiliza 

esta palabra para significar obligación. Hace referencia también a una situación difícil que 

atraviesa alguien. Especialmente en plural, 'necesidades' significa evacuación corporal de orina o 

heces. En Psicología, una necesidad es un impulso surgido de un estado de tensión debido a una 

carencia concreta. Procede del latín necessĭtas, -ātis. Puede definirse como el estado de una 

persona en relación con los medios necesarios o útiles para su existencia y desarrollo. 1 

Actividad 

1.- Según el texto anterior, ¿Cuáles serian las necesidades mas relevantes que usted puede 

identificar en su vida cotidiana? (nombre al menos 3 necesidades) Ejemplo:  La necesidad que yo 

necesito cubrir para estar bien es dormir al menos 6hrs diarias.   
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Los objetos también cubren necesidades específicas para la comodidad de los seres humanos.  

2.- Observe y Complete el siguiente cuadro, identificando la necesidad que cubre cada objeto de 

uso cotidiano. Luego agregue 3 mas de su elección.   

Objeto  Necesidad que cubre  

Celular  Objeto que permite comunicarse con personas que están lejos a través 

de llamadas telefónica, WhatsApp, Facebook, etc.   

Computador   

Pase escolar   

Cartera   

Calculadora   
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 https://www.significados.com/necesidad/ 

Enviar su guía a: monica.olivares@liceoisauradinator.cl 

                                 Hasta el 16 de junio  

 

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