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GUIA DE RETROALIMENTACIÓN Nº3 TECNOLOGIA 

Iº MEDIO  

Nombre……………………………………………………………………… Curso: ……….. Fecha: ………… 

      Teoría de las necesidades humanas 

 
/DESARROLLA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:/ 

 

   1).- ¿Por qué se hizo conocido Abraham Maslow?  

 

R: Se hizo conocido por ser uno de los fundadores y máximo exponente de la psicología humanística y por su 

teoría de jerarquía de las necesidades humanas (pirámide de Maslow)  

   

   2).- ¿Cuáles son las necesidades sociales según Abraham Maslow? 

 

R: Todo lo afectivo como amar y ser amados, el sentido de pertenencia en una familia o en un grupo de amigos, 

por ejemplo. 

 

   3).- Trabajo practico: Tabla en hoja de block con dibujos hechos a mano de objetos que satisfagan las cinco 

jerarquías de necesidades correspondientes (10 en total). EJEMPLO  

 
Jerarquía: necesidad básica fisiológica (dibujo 1) 

Necesidad: beber  

Objeto que satisface la necesidad: vaso  

Jerarquía: necesidad básica fisiológica (dibujo 2) 

Necesidad: dormir  

Objeto que satisface la necesidad: cama  

  
Jerarquía: necesidad de seguridad (dibujo 1)  

Necesidad: refugio  

Objeto que satisface la necesidad: casa  

Jerarquía: necesidad de seguridad (dibujo 2)  

Necesidad: seguridad al conducir una moto  

Objeto que satisface la necesidad: casco  

 
 

Jerarquía: Necesidad social (dibujo 1)  

Necesidad: Expresar amor  

Objeto que satisface la necesidad: Globos de corazones  

Jerarquía: Necesidad social (dibujo 2) 

Necesidad: Comunicarse con los amigos  

Objeto que satisface la necesidad: Celular con WhatsApp  

  

Jerarquía: necesidad de estima (dibujo 1)  

Necesidad: Reconocer el esfuerzo académico  

Objeto que satisface la necesidad: medalla  

Jerarquía: necesidad de estima (dibujo 2)  

Necesidad: Reconocer a ganador deportivo  

Objeto que satisface la necesidad: Trofeo  

 
 

Jerarquía: necesidad de autorrealización (dibujo 1)  

Necesidad: graduarse  

Objeto que satisface la necesidad: gorro de graduación  

Jerarquía: necesidad de autorrealización (dibujo 2)   

Necesidad: ser un profesional medico  

Objeto que satisface la necesidad: insumos médicos  
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