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                  ALERTA: No es necesario que imprimas este material, pero te aconsejo que tomes apuntes en tu croquera. 

 

 

Comenzaremos haciéndonos la siguiente pregunta:  

¿Qué relación existe entre una necesidad y su resolución por medio del deseo? 

Por ejemplo: Si mi necesidad es alimentarme, el deseo será comer y la demanda puede ser dirigida 

hacia un determinado alimento o producto para resolver mi necesidad. Cuando yo lo coma voy a dar por 

satisfecha mi necesidad, y ya no sentiré más hambre. 

 

A medida que vayamos avanzando en la asignatura, buscaremos maneras para satisfacer nuestras 

necesidades.  

 

ACTIVIDAD:  

Para la siguiente actividad, vamos a  trabajar con una problemática común para interiorizarnos del proceso de 

diseño y creación de este tipo de servicio: 

 PROBLEMA: “Falta de higiene y hábitos de limpieza en niños y niñas” 

 

Responde en alguna hoja o directamente en word: 

1. ¿A qué necesidad (es) daré respuesta? (De acuerdo al problema que se plantea arriba) 

2. ¿A quiénes quiero comunicar mi contenido? (pensando que posteriormente haremos una campaña 

para promover estos hábitos) 

3. Menciona tres características de tu público. 

4. ¿Qué características pueden ser importantes para comunicar un contenido, por medio de un video o 

infografía para motivar a las niñas y niños a  incorporarlo? Es decir, cómo debería ser. Menciona 5 

características.  

5. ¿A quiénes puedo ayudar divulgando este contenido? ¿Por qué?  

Envía las respuestas de estas preguntas en un Word o a través de fotografías al correo de la asignatura.  

 

 

 

Nota: si tienes alguna duda en relación a la actividad, puedes escribir al correo 

artesytecnologiacestarosa@gmail.com 

 

GUÍA  Unidad nº 1 

Desarrollo e implementación de un servicio  

Objetivo de la Unidad: Crear un servicio  utilizando y aplicando recursos y Tecnologías  de la Información y la 

Comunicación (TICs) 

Objetivo de la actividad:  
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