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Definición de Tecnología 

Para comenzar vamos a retomar la definición de Tecnología vista en años anteriores: 

“La Tecnología es una actividad que realizan las personas para satisfacer sus 
necesidades, elaborando productos tecnológicos”. 

 

¿Qué es una necesidad? 

Intentá pensar una definición de necesidad, que no use ningún derivado del término 
“necesidad”.  

Precisamente una necesidad es una carencia, la falta de algo. Estas necesidades plantean 
problemas que veremos cómo resuelven o se han resuelto. 

Según su naturaleza, las necesidades se clasifican o dividen en dos grandes grupos: 

- Necesidades vitales o primarias 
- Necesidades no vitales o secundarias 

Las necesidades vitales o primarias, como indica la palabra, son aquellas esenciales o 
imprescindibles para la subsistencia, para vivir. Si no satisfacemos estas necesidades no 
podemos seguir viviendo o no veremos con problemas serios de salud. 

Ejemplos de necesidades vitales el agua, los alimentos, el aire, la vestimenta, la vivienda, etc. 

Las necesidades no vitales o secundarias, son aquellas esenciales para mejorar la calidad de 
vida, pero que no comprometen la subsistencia. Es decir, si no satisfacemos estas 
necesidades, podemos seguir viviendo. 

Que se llamen necesidades “secundarias” no significa que no sean importantes. Por ejemplo, 
el transporte es muy importante, pero como se puede vivir sin él, es una necesidad no vital. 
¿Y qué decir de la educación? Es extremadamente importante, pero como hay personas que 
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viven sin educación, también se la puede considerar como no vital. Otros ejemplos de 
necesidades no vitales podrían ser el confort, la recreación, la electricidad, etc. 

 

 

 

 

Estimado tutor, por favor, cuando envíe la consigna, agregue la siguiente 
información como encabezado  

 
 

 
 

 
Nombre de Alumno/a: 
 
Asignatura:  
 
Curso:  

 

Nota: sugiero para una mejor organización e identificación de la actividad, renombrar 
el archivo cono siguiente: “Practico Nº2 Tecnología …”  agregando Nombre del 
Alumno al final. 
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Actividad 1: Para cada una de la necesidades maca con X si son Vitales o no Vitales. 

Vitales No Vitales Necesidad 

  Agua 

  Trasnsporte 

  Internet 

  Trabajo 

  Alimentos 

  Vivienda 

  Electricidad 

  Vestimenta 

  Gas natural 

  Aire 

 

Actividad 2: Opciones múltiples, debes marcar (con x) sólo una en cada Item. 

1) ¿Qué es una necesidad? 

 Perdida de algo 

 Tener mucho de algo 

 Carencia, la falta de algo 

 Desperdiciar algo 

2) Como se clasifican la Necesidades 

 Necesidades primeras y segundas 

 Necesidades vitales o primarias y no vitales o secundarias 

 Necesidades superiores e inferiores 

 Necesidades de niños y adultos 

3) Un ejemplo de necsidad Vital es: 

 Viajar 

 La Televisión 

 El Agua 

 El Cemento 

4) Un ejemplo de necesidad No Vital es: 

 Los Alimentos 

 El Aire 

 El Transporte 

 El Teléfono 

 

http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/educaciontecnologia/unidad_1_nocionesbsicas_en_tecnologa.html

