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LAS NECESIDADES HUMANAS – BIENES Y SERVICIOS 

 
1. “El deseo decrece a medida que se va satisfaciendo la 

necesidad”, este enunciado corresponde a : 
1) La ley de equivalentes económicos   
2) La ley de Gossen 
3) Ley de la oferta 
4) Ley de la demanda 
Son ciertas:  
a) 1 b) 2. c) 2,3  
d) 3,4           e) 1,4  

  
2. La…………….es una sensación penosa y desagradable 

producida por la carencia de un bien 
a) Ausencia b) Saturación 
c)  Vitalidad d) Necesidad  e) Satisfacción  
  

3. Cuál de las siguientes alternativas, se considera un bien 
fungible. 
1) Un terreno 
2) Un martillo 
3) Un plátano 
4) Un escritorio 
Son ciertas: 
a) 1,2, b) 1,3 
c) Solo 3 d) 3,4 e) 1,2,3    
 

4. Los bienes que se utilizan para producir otros bienes se 
llaman: 
1) Insumos 
2) Muebles 
3) Inmuebles 
4) Capital 
Son ciertas    
a) solo 1 b) 1,2 
c) 1,3 d) 2,3. e) 3,4.  
 

5. Son bienes insumos en una empresa industrial: 
1)  Maquinarias 
2) Herramientas 
3) Fibra de algodón 
4) Fertilizantes. 
Son ciertas: 
a) 1,2. b) 1,3.  c) 1,4. 
d) 3,4. e) 2,3,4. 
 

6. Cuando una persona está consumiendo una porción de 
torta y de manera súbita expresa “Por favor” ya no desea 
más se refiere a la ley de : 
a) La relación b) Say  c) Gossen 
d)  Oferta e) Demanda 
 

7. Es la representación mental del objeto que satisface la 
sensación de apetencia, corresponde al concepto de: 
a) Deseo b) Necesidad   
c) Satisfacción d) Esfuerzo e) Saturación 
 

8. A las necesidades vitales también se les llama: 
1) Primarias 
2) Biológicas 
3) Secundarias 
Son ciertas: 
a) 1,2 b) 1  c) 2 
d) 2,3              e) Solo3 
 

9. El deseo es de orden……………….mientras que la 
necesidad es de orden…………… 
a) Natural- Psicológico        
b) Fisiologico-Psicologico 
c) Psicologico-Fisiologico     
d) Real -Natural         
e) Natural- Real. 

 
10. Establezca verdadero (V) o falso F) 

1) La respiración es una necesidad terciaria 
2) Necesidad es equivalente a deseo 
3) Las necesidades humanas son limitadas en número. 
a) VVV b) FFV 
c) FFF d) VFV e) VFF. 
 

11. Relacione según corresponda: 
I) Primaria A) Deporte 
II) Superflua B) Vestido 
III) Secundaria C) Joyas 
a) IB-IIC-IIIA 
b) IC-IIA-IIIB  
c) IA-IIC-IIIB  
d) IC-IIB-IIIA 
e) IB-IIA-IIIC.  
 

12. Son actividades que realizan las personas para satisfacer 
las necesidades de otras personas: 
a) Bienestar b) Salario 
c) Artículos d) Bienes     e) Servicios  

 
13. Una de las características que plantea la ley de los 

equivalentes económicos son: 
a) Limitada en capacidad  
b) Complementarios  
c) Concurrentes. 
d) Sustitución  
e) Varían en intensidad.  

  



 … La clave para tu ingreso  
 

 

ECONOMÍA 2 … La clave para tu ingreso 

14. Según su relación con la renta, cuando los bienes 
adquiridos por una familia varían en relación inversa, se 
trata de bienes:  
a)  Normales b) Fungibles 
c)  Inferiores d) Superiores  e)  Neutros  
  

15. La relación que tiene entre si el pan y la mantequilla, para 
algunos consumidores es de productos:         
a)  Sustitutos b) Semovientes            
c)  Complementarios  d) Duraderos 
e)  Intangibles.  
 

16. La clase de necesidad con el que mas se relacionan los 
siguientes ejemplos: el arte, la cultura y la fe corresponde 
a: 
a) Superfluos b) Materiales 
c) Complementarios d) Espirituales 
e) Primarias 
 

17. Elena es invitada almorzar y pide consumir un plato de 
ceviche con cangrejos utilizando como bebida una inca 
Kola, dichos bienes se clasifican como: 
1) Complementarios 
2) Sustitutos 
3) No fungibles 
4) Bienes de demanda vital 
5) Fungible 
Son ciertas:   
a) 1,2,3  b) 2,3,4   
c) 3,5 d) 1,4,5 e) 4,5 
 

18. Si empiezo a ganar más dinero y como menos pescado y 
más carne de res, entonces la carne de pescado es un 
bien: 
a) Normal b) Superior 
c) Neutro d) Inferior         
e) Complementario 
 

19. Las necesidades del hombre son: 
a) Escasas b) ilimitadas  
c) Solo subjetivas    d) Solo culturales  e) Pocas 
 

20. Es el último momento del proceso de satisfacción de una 
necesidad: 
a) Apetencia b) Satisfacción 
c) Deseo d) Esfuerzo e) Anhelo. 
 

21. Relacione según corresponda: 
I) Primaria A) Deporte 
II) Superflua B) Vestido 
III) Secundaria C) Joyas 
a) IB, IIC, IIIA b) IC, IIA, IIIB   
c) IA, IIC, IIIB   d) IC, IIB, IIIA  e) IB, IIA, IIIC   
 

22. Son actividades que realizan las personas para satisfacer 
las necesidades de otras personas 
a) Bienestar b) Salario 
c) Artículos d) Bienes  e) Servicios 

 

23. El acudir a un bar de lujo para almorzar expresa una 
necesidad: 
a) Secundaria y superflua 
b) Natural y artificial    
c) Primaria y orgánica   
d) Primaria y superflua   
e) Secundaria y primaria 

  
24. Marque si es (V) o (F) según corresponda: 

1) Todo bien libre no posee valor de cambio 
2) Todo bien económico posee valor de cambio 
3) Todo bien posee valor de uso 

a) VVV b) VFV   
c) VVF d) FFF e) VFF   
  

25. La clase de necesidad con el que se relacionan los 
siguientes ejemplos. El arte, cultura y la fe corresponde 
a: 
Primarias 
Secundarias 
Terciarias 
Espirituales  
Materiales 

 

26. La carne puede ser reemplazada por el pollo, por tanto 
son bienes: 
Intermedios 
Duraderos    
Complementarios   
Sustitutos   
Materiales 

  
27. “Es el último momento del proceso de satisfacción de una 

necesidad: 
a) Apetencia     
b) Satisfacción     
c) Deseo    
d) Esfuerzo  
e) Anhelo.   
  

28. Relacione según corresponda: 
A) Manzana I) Mueble 
B) Tractor II) Fungibles 
C) Mesa III) Capital   
 

a)  AI_BII_CIII b) AI_BIII_CII            
c)  AII_BIII_CI  d) AIII_BI_CII e) AII_BI_CIII.  
 

29. La educación gratuita en las universidades son servicios: 
a) Privados   b) Individuales   
c) Personales d) Públicos      e) Lucrativos.  
 

30. Según su relación con la renta, cuando los bienes 
adquiridos por una familia varían en relación inversa a 
dicha renta, entonces se trata de bienes : 
 a) Normales b) Fungibles        
c) Inferiores d) Superiores  
e) Complementarios 
 

31. Si la demanda de cebolla aumenta, cuando la renta del 
consumidor aumenta, este bien se llama : 
1) Superior        2) Inferior 
3) Complementario       4) Sustituto  
Son ciertas: 
a) 1,2 b) Solo1  c) 1,3          
d) 1,4             e) 2,3 

 

32. Rosita tiene la costumbre de almorzar a las 12 de dia, 
hace referencia que las necesidades son.: 
1) Sustituibles 
2) Concurrentes 
3) Fijables 
.Son ciertas 
a) 1  b) 2 c) 3 
d) 1,2 e) 1,3 
 

33.  Existen bienes que tienen un gran valor de uso para el 
hombre, sin embargo, posen poco o ningún valor de 
cambio, por ejemplo: 
1) Un Televisor 2) Un carro 3) El aire  
Son ciertas: 

 a) 1  b) 2    c) 1,2 
 d) Solo 3 e) 2,3 


