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REVISIÓN DE APUNTE 1     
NECESIDADES Y DESEOS 

 
 

 

 

1.- Haga un listado de mayor a menor importancia de 3 deseos y 3 necesidades que eran las 

más relevantes para usted hace 2 semanas  atrás. Luego haga lo mismo, pero considerando su 

situación actual. 

ESTA PREGUNTA ES DE OPINIÓN PERSONAL. El estudiante debe 

responder de acuerdo a sus necesidades  familiares y/o personales. Puedes en 

consideración los siguientes ejemplos. 

HACE 2 SEMANAS  SITUACIÓN ACTUAL 

NECESIDADES DESEOS NECESIDADES DESEOS 

1.- Vestuario: adquirir el 

uniforme del EE. 

1.- Adquirir el Samsung S11. 1.-Alimentos necesarios para 

enfrentar la cuarentena. 

1.-No contagiarse con el 

COVID-19 

2.-Transporte: movilización 

para ir al EE. 

2.-  En el plano inmaterial 

establecer nuevas relaciones 

sociales. 

2.- Obtener útiles de aseo, 

limpieza y de protección 

personal. 

2.- Gozar de la libertad de 

movimiento en  espacios 

públicos, por ej. Ir a la 

plaza. 

3… 

 

3… 3… 3… 

 

2.- En base al cuadro de síntesis anterior compare y evalué las diferencias 

registradas. 

A raíz de la contingencia nacional e internacional ha cambiado radicalmente nuestro estilo 

de vida alterándose los deseos y necesidades que teníamos en condiciones normales. 

3.- COMPARTAMOS ALGUNOS PUNTOS DE VISTAS. 

A.  ¿En nuestro país se solventan todas las necesidades básicas de la  sociedad? 

Claramente NO, porque  no existe condiciones mínimas para que un alto porcentaje 

de la población pueda acceder a una vida digna, por ej. vivienda, trabajo, salud, 

educación.- 

 

B. ¿Qué sector de nuestra sociedad  tiene mayores necesidades? 

El sector que tiene mayor necesidad es la clase trabajadora porque sus ingresos son 

insuficientes para solventar las necesidades básicas, lo cual ha quedado aún más en 

evidencia en la actualidad. 

 

C. ¿Qué soluciones propondrías para solventar las necesidades básicas en nuestro 

país? 

Aumentar los impuestos a las grandes empresas de nuestro país y redistribuir dichos 

recursos entre la población más vulnerable.  

 

OBJETIVO DE CLASE: Identificar los conceptos “necesidad” y “deseo”, conocer sus 

característica principales, entender sus diferencias y como estas se relacionan en la vida 

cotidiana de las personas en sociedad. 


