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LAS NECESIDADES HUMANAS 
 

1. Son partes del proceso de satisfacción de una 
necesidad: 
a) Sensación de apetencia de "algo" que nos falta 
b) Deseo de aquello que pueda satisfacerla 
c) Esfuerzo físico por tratar de conseguir lo 

deseado 
d) Satisfacción de la apetencia que sentimos 
e) Todas las anteriores  

 
2. Un bien es útil, cuando: 

a) Satisface necesidades  
b) Posee alto valor de cambio 
c) Su costo es bajo 
d) Es apetecible  
e) Tiene duración 

 
3. Las necesidades por sus características, se 

clasifican en: 
a) Materiales y espirituales 
b) Económicas y no económicas 
c) Primarias, secundarias y complementarias 
d) Primarias, secundarias y superfluas  
e) Todas las anteriores 

 
4. Los bienes económicos, son aquellos que: 

a) Satisfacen una necesidad 
b) Tienen incorporado trabajo y precio  
c) Están en todas partes 
d) a y b 
e) a, b y c 

 
5. Una persona al ver en la televisión el programa 

dominical "Panorama", está satisfaciendo una 
necesidad: 
a) Biológica   
b) Suntuaria   
c) Superflua                
d) Secundaria    
e) De Lujo 

6. Se considera un bien intermedio o insumo 
a) Trigo   
b) Algodón en rama  
c) Gas licuado    
d) Petróleo crudo  
e) a, b y d 
 

7. La expresión, donde se mencionan bienes finales y 
fungibles, respectivamente, es: 
a) Tizas de color amarillo y preservativos "Piel"  
b) Botellas  llenas   de   Ron  Cabo   Blanco   y 

cubiertos de acero 
c) Colchones "Paraíso" y troncos de Cedro 
d) Bolsas llenas de cemento y bicicletas montañeras 
e) Discos de música sanjuanera y automóviles de 

rally 
 
8. Según su aspecto legal, un tractor se considera un 

bien: 
a) Semoviente   
b) Intermedio   
c) Insumo           
d) Mueble   
e) Inmueble   
 

9. La característica de las necesidades humanas que 
da lugar a la "Ley de los Equivalentes Económicos": 
a) Concurrentes  
b) Limitadas en capacidad   
c) Complementarias   
d) Sustituibles       
e) Tienden a fijarse 

 
10. Las necesidades del hombre son  

a) Pocos 
b) Escasos 
c) Sólo secundarias 
d) Sólo objetivos 
e) Ilimitadas 
 

11. Satisfacer una necesidad es de carácter: 
a) Fisiológico   
b) Orgánico   
c) Biológico   
d) Psicológico   
e) a, b y c  

 



 … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!  
 

 

ECONOMÍA 2 … 3ero Secundaria 

12. Un chicle globo "Buble Gum", es en realidad, un 
bien: 
a) Espiritual     
b) Insumo      
c) Semoviente 
d) Fungible     
e) No fungible 
  

13. El deseo, a diferencia de la necesidad, tiene un 
carácter: 
a) Fisiológico 
b) Psicológico  
c) Orgánico 
d) Maniático 
e) a y b 
 

14. Bien ________, es aquel cuya cantidad demandada 
aumenta cuando sube su precio: 
a) Público     
b) Privado   
c) Rival                                     
d) Excluible                                              
e) Giffen  
 

15. La clasificación de los bienes muebles, inmuebles y 
semovientes es desde el punto de vista de: 
a) Su naturaleza 
b) Su producción  
c) Su aspecto legal  
d) Su consumo  
e) a, b y c 
 

16. Es aquel bien cuya cantidad demandada disminuye 
al aumentar el ingreso, manteniéndose todo lo 
demás constante: 
 
a) Normal                         
b) Esencial  
c) Inferior                         
d) Excluible          
e) Público 
 

17. El bien “X” y el bien “Y” se emplean juntos para 
satisfacer una necesidad. Entonces estos bienes, 
son: 
a) Durables            
b) Sustituibles       
c) De Capital 
d) Complementarios         
e) Inmuebles 
 

18. La atención médica gratuita que brinda la 
Municipalidad de Piura, para atender a los más 
necesitados, ofrecen servicios de tipo: 
a) Públicos 
b) Financieros   
c) De Educación  
d) De Seguridad 
e) Financieros 

19. Marque verdadero(V) o falso(F) según corresponda : 
I. La Necesidad es de orden fisiológico 
II. El Deseo es de carácter psicológico 
III. El Aire tiene valor de cambio 
IV. Una mesa tiene valor de uso y de cambio 
 
a) VFFF    b) VVFV   
c) FFFF     d) VVVV     
e) VVFF 
 

20. Los bienes se dosifican, según su significado legal 
en: 
a) Finales - Intermedios 
b) Inmuebles - fijos 
c) Muebles inmuebles  
d) Fungibles - Infungibles 
e) Renovables - No renovables 
 

21. El Petróleo es un recurso…………….y el árbol es un 
recurso………………: 
a) No estable - estable 
b) Renovable -  No renovable 
c) No renovable - renovable  
d) No renovable - natural 
e) Mixto – evaporable 
 

22. La necesidad de almorzar siempre a la 1.00 de la 
tarde es: 
a) Una costumbre  
b) Complementaria   
c) Selectiva         
d) Sustituible 
e) Ilimitada 
 

23. La defensa que ejerce un abogado a favor de su 
cliente es considerado como: 
a) Un bien inmueble 
b) Un servicio gratuito 
c) Un servicio profesional  
d) Un bien de capital 
e) Un bien final 
 

24. Las cajas Municipales que brindan crédito a las 
Microempresas ofrecen servicios: 
a) Gratuitas 
b) Financieras  
c) De seguridad 
d) Institucionales     
e) Estatales 
 

25. Juancito Trucutre asiste a la celebración de los 
carnavales en Cajamarca todos los años, en el mes 
de marzo, es una característica de la necesidad: 
a) Sustituible       
b) Fijación        
c) Concurrente 
d) Complementaria 
e) Ilimitada 
 

 


