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Actividad 1: Según tu parecer, ¿Cuáles son las principales necesidades que un grupo familiar tiene?  
Instrucciones: Anota 10 necesidades en la tabla bajo la columna NECESIDADES DEL GRUPO FAMILIAR, luego 
indica si la necesidad que elegiste es de primera o segunda necesidad en la columna QUÉ TIPO DE NECESIDAD 
ES. Por ultimo en la columna CÓMO  SE SATISFACE ESTA NECESIDAD 

 

 

Actividad 2: Ahora  que identificaste las 10 necesidades, debes ordenarlas del 1 al 10, según la 
importancia que le das a cada una de ellas, donde 1 es la más importante y 10 la de menor 
importancia. Piensa en los criterios que utilizaras para definir el nivel de importancia de cada 
necesidad. 
                                                                 JERARQUIZACIÓN DE NECESIDADES  

1 6 

2 7 

3 8 

4 9 

5 10 

 
Actividad 3: Considerando los dos ítems antes desarrollados, reflexione y responda las siguientes preguntas: 
 

a)  Considerando que ordeno las 10 necesidades en la actividad 2, ¿Qué criterio de selección o 
Jerarquización utilizó para ordenar las necesidades por prioridad?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

NECESIDADES DEL GRUPO FAMILIAR QUÉ TIPO DE 
NECESIDAD ES: 

(Primaria o Secundaria) 

COMO  SE SATISFACE 
ESTA NECESIDAD 

(Producto o Servicio)  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

ESCRIBE TU NOMBRE: TU CURSO: 2N   
 

Estimados/as estudiantes, les invito a desarrollar esta guía de aprendizaje la cual ayudará 
a comprender y concientizar sobre lo relevante que es saber reconocer y jerarquizar las 
principales necesidades humanas en torno a la vida saludable, a través del análisis de 
tablas de datos, con la finalidad de relacionar sus conocimientos previos con el contenido 
específico de la asignatura.  

Te recordamos que la guía será evaluada formativamente. 

 
Para desarrollar las actividades de esta guía, debes considerar tu propia realidad familiar como 
referente. O en su defecto, considera al menos 4 personas que creas que podrían conformar tu 
núcleo familiar propio. 
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b)  De las 10 necesidades que indicaste, ¿Cuáles necesidades te parecen prioritarias? Comenta 
porque. 
 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

c) Según tu parecer, ¿Por qué cada familia tiene diferentes necesidades prioritarias? Justifique su 
respuesta 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

d) Coméntanos si crees que tener internet hogar, T.V cable, plan teléfono móvil ¿Son consideradas hoy 
en día necesidades prioritarias? ¿Por qué? Fundamente su respuesta: 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
 

e) Observa el video de apoyo adjunto a la guía, luego responde ¿Qué relación crees que se puede 
generar entre los términos “Necesidades Primarias” y “Tecnología? Fundamente su respuesta: 
 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 


