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LAS NECESIDADES HUMANAS 
 
1. La necesidad de almorzar siempre a la 1.00 de la tarde 

es: 
a) Una costumbre  b) Complementaria   
c) Selectiva         d) Sustituible  
e) Ilimitada 
 

2. 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 
 

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

4. 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 
 

5. Si para satisfacer una necesidad, debo decidir en 
consumir un pan o galletas, se trata de bienes: 
a) Inmuebles  b) De Consumo 
c) Intermedios d) Complementarios    
e) Sustituibles  
 

6. Son aquellas necesidades que se relacionan con la fe y 
la Religión de las personas: 
a) Necesidades Materiales 
b) Necesidades Inmateriales  
c) Necesidades Terciarias 
d) Necesidades Primarias 
e) Necesidades Secundarias 
 

7. Hay bienes que tienen un gran valor de uso, y ningún 
valor de cambio para el hombre, sería: 
a) Un edificio b) El aire  
c) Un radio d) Un avión  
e) Una laptop 
 

8. El valor de uso de un bien depende fundamentalmente 
de: 
a) Su marca b) Su calidad 
c) Su utilidad  d) Su precio 
e) Su tamaño 
 

9. Cuando voy a la discoteca a escuchar música y a bailar, 
estoy satisfaciendo una necesidad: 
a) Terciaria         b) Primaria 
c) Secundaria  d) Vital  
e) Biología 
 

10. Ejemplos de servicios personales, son: 
a) Los  servicios  de   un   enfermero  y  de  un policía 

de banco 
b) Los   servicios   de   un  peluquero   y   un 

catedrático 
c) Los servicios de serenazgo y un bombero 
d) Los servicios de un médico y un mecánico 

automotriz  
e) a, b y c 

 

11. ¿Cuál de las siguientes alternativas se considera como 
un bien fungible? 
a) Un Escritorio b) Un Terreno 
c) Un caramelo  d) Un Tv  
e) Una cocina 
 

12. Las viviendas  del programa “Techo propio” constituidas 
por el sector privado y estatal son legalmente bienes: 
a) Inmuebles   b) Duraderos 
c) Muebles d) Mixtos  
e) De alquiler 
 

13. Un bien económico es: 
a) Un bien útil 
b) Un bien útil, abundante y no tiene precio 
c) Un bien útil y escaso 
d) Un bien útil y que tiene precio    
e) Un bien útil, pero escaso y tiene precio 

 

14. La…………..es una sensación penosa y desagradable 
producida por la carencia de un bien: 
a) Saturación    b) Vitalidad       
c) Ausencia     d) Necesidad         
 e) Angustia 
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15. Es el punto donde desaparece la necesidad: 
a) Ley de Malthus 
b) Ley de la Demanda 
c) Ley de los equivalentes económicos 
d) Principio de Saturación  
e) Principio de Eficiencia Económica 
 

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

17. Se define como la sensación de carencia, asociado al 
deseo de hacerla desaparecer: 
a) Lujuria  
b) Motivación 
c) Deseo  
d) Necesidad  
e) No existe una definición específica 
 

18. Si el Dr. José Gómez Jiménez, para jugar un partido de 
fútbol necesita de implementos deportivos, es porque las 
necesidades: 
 a) Se pueden sustituir 
b) Son complementarias  
c) Siempre se vuelven costumbres 
d) Tienen un límite 
e) Son ilimitadas 
 

19. Casarse con una mujer, para un Economista, es una 
necesidad: 
 a) Vital 
b) Superflua 
c) Biológica 
d) Anormal 
e) Secundaria  
 

20. 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 

 

21. Nuestras necesidades mayormente se satisfacen, 
mediante: 
 a) Recursos naturales 
b) Sólo con alimentos 
c) El consumo del aire 
d) Sólo con vestidos caros y bonitos 
e) Productos elaborados  
 

22. Desde el punto de vista jurídico … son considerados 
como bienes muebles y ... como un bien inmueble. 
 a) Los aviones - los terrenos 
b) Los trenes -  los edificios 
c) Las carpetas - los automóviles  
d) Los semovientes - los bonos 
e) Los títulos y valores - las naves 
 

23. El profesor Julio Saavedra comunica a sus alumnos que 
el día sábado por la noche se realizará un simulacro de 
examen. El alumno Gleyser Gómez regresa a su casa a 
almorzar y sus amigos de la PREMIUM lo llaman para ir 
a la Discoteca D’Fiori. Teniendo que, decidir según su 
criterio de priorización, entonces, que característica de la 
necesidad se presenta: 
 a) Concurrencia  

b) Sustitución 
c) Complementarios 
d) Fijación 
e) Ninguna de las anteriores 
 

24. Si dos o más bienes son necesarios para satisfacer una 
misma necesidad, éstos son denominados: 
 a) De capital 
b) Sustitutos 
c) Finales 
d) Complementarios  
e) Fungibles 
 

25. Las necesidades biológicas (conservación de la vida o 
existencia humana), también pueden ser consideradas 
como: 
a) Secundarias 
b) Terciarias 
c) Generales 
d) a y c 
e) Primarias 
 

26. Se manifiesta que es aquel tipo de necesidad que halaga 
la vanidad de las personas: 
a) Vitales 
b) De lujo 
c) Secundarias 
d) Suntuarias 
e) b y d 
 

27. Aquellas necesidades que no se satisfacen y hace 
peligrar la existencia humana, están dentro de la 
clasificación: 
a) Sociales 
b) Morales 
c) De tercer orden 
d) De primer orden  
e) No existen necesidades que hagan peligrar la vida 

del hombre 
 

28. “Hay bienes que tienen un gran valor de uso, sin 
embargo, poseen poco o ningún valor de cambio”. Un 
ejemplo de esta afirmación es: 
 a) Un artefacto electrodoméstico 
b) Un automóvil 
c) Una vivienda 
d) Una máquina de coser 
e) El agua  
 

29. Relacione en cuanto a las características de las 
necesidades:  
A. Ilimitadas en número 
B.  Limitadas en capacidad 
C.  Sustituibles 
D.  Concurrentes 
E.  Costumbres 
 
I.  Ponerse hábito morado en octubre 
II. El pescado por la carne 
III. Deseo de ir a bailar y a la vez estudiar 
IV. Necesidad de alimentarse, vestirse, educarse, etc… 
V.  Solamente tomar un vaso de leche semanal. 
 
 a) IA, IIC, IIIE, IVB, VD 
b) IB, IIA, IIIC, IVD, VE 
c) IE, IIC, IIID, IVA, VB  
d) IC, IID, IIIA, IVB, VE 
e) ID, IIB, IIIC, IVE, VA 

 


