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Necesidades humanas: legítimas v/s artificiales 

Una sociedad basada en el consumismo 

¿Qué es una necesidad? 

   Podemos definir necesidad como “una manifestación natural de sensibilidad in-
terna que despierta una tendencia a cumplir un acto o buscar una determinada ca-
tegoría de objetos”. 

   En palabras simples, es todo aquello que el cuerpo, la mente o nuestra mera va-
nidad requieren para llegar a un grado de satisfacción. Algunos ejemplos son co-
sas tan básicas como descansar, dormir, comer, o algunas más actuales, como 
conectarse con el mundo a través de la tecnología, e inclusive algunas que van 
más lejos, como alcoholizarse, drogarse o fumar. 

  Estas necesidades se pueden clasificar en dos tipos: las necesidades legítimas 
y las necesidades  artificiales. 

Necesidades legítimas: 

Se refiere a aquellas necesidades que son imprescindibles para la vida humana y 
el correcto funcionamiento del organismo. Por ejemplo, dormir o comer. También 
se consideran legítimas la necesidad de tranquilidad, amor recíproco o viajar para 
conocer el mundo. Incluso el silencio y respirar aire limpio se han añadido como 
necesidades cualitativas. 

Necesidades artificiales: 

Se consideran necesidades artificiales, todas aquellas que no aportan al objetivo 
de mantener el funcionamiento del organismo, sino que representan necesidades 



creadas por hábitos que el ser humano genera a lo largo de la historia con el 
avance exponencial de la tecnología. Ejemplos de estos son el uso de los Smartp-
hone, televisores, redes sociales, e inclusive aquellas que generan adicción y 
efectos nocivos hacia el consumidor, como uso de las drogas y el alcohol. 

Algunos datos: 

En el régimen capitalista, el consumo reviste efectivamente una dimensión osten-
tatoria. Comprar el último modelo de un auto equivale a exhibir un estatus social. 
Las empresas se ven obligadas a competir entre sí, y producen siempre mercade-
ría nueva. 

Más del 80% de los productos en garantía es reparado. 

Indicaciones: 

 A continuación, lee las siguientes instrucciones para responder las preguntas más 
abajo: 

-Trabajo grupal de dos a tres personas.  

-Debes elaborar la guía computacionalmente y enviarla al correo institucional de la 
profesora a cargo de tu curso. 

-La fecha de entrega tiene un plazo máximo de dos semanas, a contar de su pu-
blicación en página web institucional. 

- El entregar la guía fuera de plazo tendrá un descuento de 1,0 punto del puntaje 
total. 

Preguntas: 

1. Menciona 4 ejemplos de necesidades legítimas y 4 ejemplos de necesidades 
artificiales, distintas de las que se han mencionado en la guía, que debes con-
siderar en el contexto de la emergencia sanitaria que vive el país. (0,5 pts c/u) 

Se considerará la ortografía en el trabajo (1,0 pto.)                                                                                                    
Total 4 puntos 

Legí&mas Ar&ficiales



2. A continuación se presentan dos esquemas, debes completar y terminar 
cada uno, de forma digital a continuación del bosquejo que se presenta en 
la guía,, que vayan  indicando o informando de las medidas que se deben 
tener en cuenta con respecto a la enfermedad corona virus( Covid 19). Con-
sidera el enunciado que se encuentra en el primer casillero de cada esque-
ma. 

(Puntaje: Presentación de esquemas (diseño): 2 pts.-- Contenido de esquemas: 6 pts.) 

A)

 

 

 

  

B) 

  

 

 

¿Cómo puedes prevenir el 
contagio?

Qué ocurre si tengo síntomas 



Puntaje total de la guía 12 puntos:  

Escala de notas: 

                  

Puntaj
e Nota

0.0 2.0

1.0 2.3

2.0 2.6

3.0 2.8

4.0 3.1

5.0 3.4

6.0 3.7

7.0 3.9

8.0 4.5

9.0 5.1

Puntaje Nota

10.0 5.8

11.0 6.4

12.0 7.0
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