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LAS NECESIDADES HUMANAS: BIENES Y SERVICIOS 

 
1. Son necesidades de orden biológico,   indispensables de 

ser satisfechas porque ponen en peligro la vida  del 
hombre. 
a) Primarias 
b) Secundarias 
c) De lujo  
d) Futuras 
e) Generales 

 
2. Característica de las necesidades en el cual el hombre 

prioriza aplacando primero las más urgentes o 
apremiantes y después las de menor urgencia. 
a) Concurrentes y selectivas 
b) Hábitos 
c) Costumbre 
d) Limitadas en capacidad 
e) Ley de Gossen 

 
3. Se consumen en el momento de ser producidos, son 

renovados e intangibles: 
a) negocios b) Servicios  
c) bien infungible d) Bien Libre 
e) Bien de Capital  

 
4. Toda persona experimenta que con el tiempo sus 

necesidades se incrementan, debido a que existe el 
principio de: 
a) Infinidad de las necesidades 
b) Saturación 
c) Equivalentes económicos 
d) Gossen 
e) Limitadas en capacidad  

 
5. La característica fundamental de los bienes económicos 

es  su: 
a) Abundancia b) Ignorancia 
c) Escasez d) Gratitud e) Sencillez 

 
6. El aire , la lluvia y el mar son bienes:  

    a) Mixtos 
    b) Humanos  
    c)  No Económicos 
    d) No Libres 
    e) Complementarios 
 

7. Busque Ud. el ejemplo que teniendo valor, no tiene a su 
vez valor de cambio: 
a) Pan   b) Camisa  
c) Zapato d) Auto 
e) Rayos solares 

 

8. Segmento de la población considerada como pobres 
extremos, tienen dificultad para satisfacer necesidades: 
a) De recreación 
b) De consumo 
c) Secundarias 
d) Primarias 
e) De orden social 

 
9. Sed, hambre y sueño son necesidades vitales; llamadas 

también: 
a) Biológicas 
b) Terciarias 
c) Generales 
d) Suntuarias 
e) superfluas 

 
10. Viajar a Lima en avión o en bus, da lugar a la “Ley de 

equivalentes económicos”, porque las necesidades son: 
a) concurrentes     
b) sustituibles   
c) complementarias   
d) tienden a fijarse      
e) limitadas en capacidad   
 

11. Si Francisco, para practicar su deporte favorito, requiere 
de ciertos implementos adicionales como la pelota y las 
zapatillas, es porque las necesidades son: 
a) Limitadas. b) Ilimitadas       
c) Selectivos d) Sustituibles 
e) Complementarias 
 

12. Los bienes económicos a diferencia de los bienes libres, 
se caracterizan por:  
 a) No tener precio    b) No tienen dueño       
c) Ser escasos.    d) Ser abundantes.         
e) Son útiles. 

 
13. El petróleo que hay en la ciudad de Talara es un 

recurso…….. y las plantas son unos recursos…….:  
a) No Renovables-Renovables.               
b) No-Estable- Estables         
c) Renovable-No Renovables        
d) Mixto-No Renovable.              
e) Renovable –Natural.. 
 

14. El valor de uso de un bien depende fundamentalmente 
de : 

 a)  Su Tamaño 
  b)  Su precio        
       c)  Su calidad         
       d) Su marca      
 e) .Su Utilidad. 

 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

ECONOMÍA 2 … La clave para tu ingreso 

15. ¿Indique cuál de las siguientes alternativas se considera 
como un bien fungible?: 
a) Un Chicle 
b) Una cocina       
c) Un libro. 
d) Una Laptop             
e) Un Tv. 
 

16. Seguir una carrera profesional en la Universidad, ver Tv, 
escuchar música. entre otras, es una necesidad:  

a) Superflua   b) Espiritual  c) Vital    
d) Biológica    e) Suntuaria. 
 

17. Son ejemplos de servicios, uno no corresponde: 
a) Una consulta con un Abogado               
b) Un viaje en una moto        
c) La atención en un banco        
d) La atención de un hotel  
e) Un Hotel.  
 

18. Son aquellas necesidades que deben satisfacerse 
prioritariamente: 
a) De lujo      b) Suntuarias   c) Terciarias.   
d) Secundarias        e) Primarias  
 

19. Existen regiones de la población Peruana considerados 
como pobres extremos, tienen dificultad para satisfacer 
necesidades.:  
a) Primarias  b) Secundarias            
c)  De recreación     d)De consumo       
e) Terciarias.  
 

20. Se refiere a la  exigencia  o actividad que realizada  el 
individuo  para conseguir el objeto deseado. 
a) consumo b) Deseo 
c) Necesidad d) Sensación de apetencia 
e) Esfuerzo 

 
21. La adquisición de un bien lujoso, permite al individuo 

atender una necesidad: 
a) Futura 
b) Vital 
c) Primaria 
d) Suntuaria 
e) Biológica 

 
22. Los bienes según su duración se clasifican en: 

a) De capital, intermedios y finales 
b) Materiales e inmateriales 
c) Fungibles e infungibles 
d) Muebles e inmuebles 
e) Presentes y  futuros 

 
23. El lápiz y el tajador, según su relación entre sí, son 

bienes: 
a) Sustitutos 
b) Rivales 
c) De competencia 
d) Guiffen 
e) Complementarios 

 
24. Dentro del proceso de satisfacción de una necesidad, la 

etapa del “DESEO” hace mención a: 
    a) Satisfacción    
    b) Trabajo   
    c) Esfuerzo Físico           
    d) Sensación de Apetencia    
    e) Representación mental del objeto satisfactor 
 

25. 20 kilos de  arroz y carne de pato utilizada en un 
restaurante, es un bien : 

a) Libre 
b) Intermedio 
c) Insuficiente 
d) De Capital 
e) Semoviente  

 
26. También se conoce como bienes de demanda conjunta: 

    a) Sustitutos   
    b) Fungibles   
    c) Normales.  
    d) De capital 
    e) Complementarios 
 
27. Son servicios organizados, administrados y dirigidos por 

el estado : 
a) Privados 
b) Extranjeros 
c) Públicos 
d) Individuales 
e) Presidenciales 

 
28. Cuando vamos a la discoteca “Blum” a escuchar música 

y a bailar “felices los cuatro” estamos satisfaciendo una 
necesidad: 

  a) Vital  
  b) Secundaria 
  c) Primaria           
  d) Tercería    
  e) Superflua  
 

29. La…………..es una sensación penosa y desagradable 
producida por la carencia de algo.:       
a) Angustia           
b) Necesidad  
c) Vitalidad   
d) Saturación      
e) Ausencia.  
 

30. La gasolina y el auto por su relación, son considerados 
como bienes:   
a) Fungibles.       
b) No Fungibles        
c) Complementarios.             
d) Sustitutos                 
e) De Consumo.              

 
31. Son aquellas necesidades que se relacionan con la 

religión y la fe de las personas.:  
a) Necesidades Secundarias             
b) Necesidades Primarias        
c) Necesidades Terciarias      
d) Necesidades  Materiales         
e) Necesidades Inmateriales. 
 

32. Las necesidades de comer,vestirse,respirar en la vida 
humana son :   
a) Secundarias        
b) Terciarias      
c) Intangibles.  
d) Primarias  
e) Superfluas. 
 

33. Son aquellos bienes que se consumen rápidamente en el 
primer uso:  
a) Bien de capital 
b) Bien no fungible       
c) Bien Duradero          
d) Bien Fungible             
e) Bien intermedio. 
 


