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LAS NECESIDADES HUMANAS 
 
1. El problema económico se sustenta en la dicotomía de dos 

variables que se contraponen entre sí: 
a) Abundancia de recursos - necesidades satisfechas. 
b) Escasez de recursos - insuficiencia de necesidades 
c) Baratez de recursos - ilimitación de necesidades. 
d) Insuficiencia de recursos - infinidad de necesidades.  
e) Ilimitación de recursos - escasez de necesidades 
 

2. ¿Qué producir? Es un problema: 
a) De crecimiento con equidad 
b) De estabilización económica 
c) Económico  
d) Técnico 
e) Social 
 

3. “A medida que se satisface una necesidad, la intensidad de 
ésta disminuye”. Este es un enunciado de: 
a) La teoría de la Utilidad Marginal. 
b) La Teoría Subjetiva del Valor 
c) La Teoría Objetiva del Valor 
d) El Principio de Saturación  
e) El Principio Hedonístico 
 

4. Un problema económico: 
a) Se presenta como secuencia de malos manejos 

económicos 
b) Existe por los economistas 
c) Surge cuando los recursos son limitados y las 

necesidades son ilimitadas  
d) Aparece cuando las necesidades son limitadas y los 

recursos son ilimitados 
e) Tanto a y b 

 
5. La leche de vaca que consume una fábrica de helados, es 

considerada como: 
a) Bien final b) Bien intermedio  
c) Bien infungible d) Bien de capital 
e) Bien de consumo 
 

6. ¿Cuál de los siguientes, es el menos apropiado en relación 
con los cuatro restantes? 
a) Recursos productivos  b) Inflación  
c) Bienes d) Necesidades humanas 
e) Escasez 
 

7. Toda necesidad origina un………………… y por lo tanto 
un……………para aplacar dicha necesidad. 
a) Objeto – consumo b) Peligro - esfuerzo 
c) Peligro – consumo d) Deseo - esfuerzo  
e) Deseo - Consumo 

8. Toda persona experimenta que, con el tiempo, sus 
necesidades se incrementan, debido a que: 
a) Son concurrentes b) Son limitadas en capacidad 
c) Tienden a fijarse d) Complementarias 
e) Son ilimitadas en número  
 

9. Nuestras necesidades mayormente se satisfacen mediante: 
a) Recursos naturales b) Alimentos 
c) Dinero en efectivo d) Productos caros y bonitos 
e) Bienes y Servicios  
 

10. La Dra. Angelita Ancajima, es invitada a un matrimonio. Ella 
tiene la necesidad de comprarse un vestido; sin embargo, al 
comprárselo está obligada también a llevar cartera y 
zapatos nuevos. Entonces, este planteamiento tiene como 
característica que, las necesidades son: 
a) Sustituibles b) Concurrentes 
c) Saturables d) Complementarias   
e) Fijables 
 

11. Cuando se presentan varias necesidades al mismo tiempo, 
teniendo que decidir por la más apremiante, nos estamos 
refiriendo a que son: 
a) Sustituibles b) Fijables 
c) Saturables d) Complementarias 
e) Concurrentes  
 

12. Dentro del proceso de satisfacción de una necesidad, se 
presentan fases. Indique la que no corresponde: 
a) El esfuerzo b) La sensación de falta de algo 
c) La satisfacción d) El cambio  
e) El deseo 
 

13. Establecer el criterio de verdad (v) o falsedad (f), según 
corresponda: 
a) Las necesidades secundarias son indispensables para 

la vida del hombre. 
b) Las necesidades superfluas no halagan la vanidad de 

las personas. 
c) Las necesidades primarias establecen la conservación 

de la vida o existencia humana 
 
a) VVV b) FFF 
c) FVF d) FFV  e) VVF 
 

14. Dentro del proceso de satisfacción de la necesidad, la etapa 
del "deseo" hace mención a: 
a) Sensación de apetencia 
b) Esfuerzo físico 
c) a y b 
d) Representación mental del objeto satisfactor  
e) Satisfacción 
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15. Los habitantes del A. H. “Ollanta Humala” de Piura, en 
promedio consume un pan en el desayuno, pues para ellos 
las necesidades son: 
a) Ilimitadas en número b) Limitados en capacidad 
c) Concurrentes d) Fijables  
e) Variables 
 

16. 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 
 

17. Para que un bien no tenga precio es necesario que sea: 
a) Abundante b) Escaso 
c) Útil d) Libre e) a y d  
 

18. Una persona al ver en la televisión el programa dominical 
“Cuarto Poder”, está satisfaciendo una necesidad: 
a) Biológica b) Suntuaria 
c) Superflua d) Secundaria  e) De lujo 
 

19. Me es indiferente tomarme una Cerveza Cristal que una 
Cerveza Pilsen Callao. Esta acción define la característica 
de las necesidades: 
a) Sustituibles  b) Complementarias  
c) Selectivas d) Ilimitadas en número 
e) Limitadas en capacidad 
 

20. Señale aquella clase de necesidad cuya satisfacción 
permite la convivencia y las relaciones sociales. 
a) Secundarias  b) Primarias 
c) Terciarias d) Superfluas e) Suntuarias 
 

21. 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 
 

22. Los bienes que caen bajo el dominio de los sentidos del 
hombre, son llamados: 
a) Fungibles b) No fungibles 
c) Insumos d) Muebles e) Materiales  

 
23. Los bienes se clasifican en materiales e inmateriales, por: 

a) Su naturaleza  b) Su producción 
c) Su consumo d) Su aspecto legal     e) a, b y c  
 

24. Unos buenos 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 cocinero  
e)  a, b y c 
 

25. Las necesidades por sus características, se clasifican en: 
a)  Materiales e inmateriales 
b)  Económicas y no económicas 
c)  Primarias, secundarias y complementarias 
d)  Primarias, secundarias y superfluas  
e)  Todas las anteriores 
 

26. Uno es de carácter psicológico mientras que la otra es de 
carácter orgánico, respectivamente: 
a) Deseo y necesidades  
b) Bien y servicio 
c) Macroeconomía y microeconomía 
d) Consumo y Ahorro 
e) Todas las anteriores 
 

27. 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  
 

28. Es una necesidad de lujo: 
a)  Usar joyas de oro  
b)  Vivir en una casa ubicada en el A.H “Los Polvorines” 
c)  Comerse un cebiche de toyo 
d)  Estudiar la carrera de Economía en la UNP 
e)  Todas las anteriores 
 

29. Un bien libre 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 
 

30. Las necesidades no podemos satisfacerlas todas a la vez, 
por que estas son: 
a) Selectivas  b) Tienden a fijarse 
c) Ilimitadas en número d) Limitadas en capacidad 
e) Complementarias 
 

31. Son bienes complementarios: 
a) Carne de pato y carne de pollo 
b) Ómnibus y petróleo diesel 2  
c) Máquina de escribir y computadora 
d) Cassete y Cd 
e) Pan y galleta 
 

32. Las necesidades son … además son ... y se presentan al 
mismo tiempo; porque son … 
a) Primarias - múltiples - secundarias. 
b) Complementarias - limitadas - sustituibles 
c) Vitales - lujosas - fijables 
d) Múltiples - insaciables - concurrentes  
e) Más de una es correcta 
 

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

34. Según su aspecto legal un tractor se considera un bien: 
a) Semoviente b) Intermedio 
c) Insumo d) Mueble e) Inmueble  
 

35. Los bienes que para ser utilizados no necesitan de 
transformación previa alguna, se denominan: 
a) Intermedios b) Finales  
c) Fungibles d) Muebles e) Inmateriales 
 

36. Es la representación mental del objeto con el cual vamos a 
satisfacer nuestra necesidad. 
a) Esfuerzo            b) Sensación              
c) Carencia            d) Deseo e) Recurso 
 

37. Cuando se presentan varias necesidades, al mismo tiempo, 
teniendo que decidir por la más apremiante, nos estamos 
refiriendo a: 
a) Sustituibles b) Fijables 
c) Saturables d) Complementarias 
e) Concurrentes  
 

38. Aquellas necesidades que tienen un carácter social y 
psicológico, no son imprescindibles: 
a) Primarias b) Suntuarias 
c) Vitales d) Secundarias  e) Terciarias 
 

39. La ………………. es una sensación penosa y desagradable 
producida por la carencia de un bien. 
a) Satisfacción        b) Necesidad  
c) Vitalidad              d) Saturación        e) Ausencia    
 


