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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 
 BIENES – SERVICIOS Y  SECTORES ECONÓMICOS 

Los bienes y servicios económicos o escasos son 
aquellos generados en las distintas actividades 
económicas con el fin de suplir una necesidad o un 
deseo. Se comercian en el mercado y sus precios 
son definidos por la oferta y la demanda; es decir, a 
una mayor oferta el precio del bien disminuye y a 
una mayor demanda aumenta. 
Los bienes son mercancías producidas con el fin de 
satisfacer una necesidad latente y son generadas y 
fabricadas en las actividades primarias y 
secundarias de la economía.                       
Los Servicios son las distintas actividades que 
buscan satisfacer las necesidades de los sujetos. 
Hacen parte de la actividad económica del sector 
terciario de la economía en donde los servicios que 
se brindan son: educación, banca, salud,            
seguros, comunicaciones, transporte, seguridad.  
En la actualidad la venta y compra de servicios 
representa la mayor parte de las actividades de 
una economía y es el desarrollo de éstos lo que más 
impulsa el crecimiento de las distintas                       
economías en el mundo. 

A partir de la lectura del texto anterior 

respondemos las preguntas de la 1 a la 10 

1. La producción de bienes y servicios que  busca 

satisfacer las necesidades humanas en general, es 

una actividad económica que tiene como fin básico: 

a)  Aportar a la economía 

b)  Transformar la sociedad 

c)  Generar riqueza 

d)  Explotar la tierra 

2. En la producción de bienes y servicios intervienen 

algunos factores determinantes que son: 

a)  Capital, mano de obra y recursos naturales 

  b)  Mano de obra calificada y mercado libre 

  c)  Oferta y demanda sin restricciones 

  d)  Empresas que no paguen impuestos 

 3. Teniendo en cuenta el contexto de la lectura, se  

podría inferir, que el sector de la economía que más 

aporta a la riqueza de los países desarrollados en el 

mundo sería: 

a)  El sector primario 

b)  El sector secundario 

c)  El sector terciario 

d)  Un sector alternativo 

4. Colombia es un país tradicionalmente agrícola, 
ganadero y minero, por lo que se puede afirmar que su  
economía depende en gran proporción del sector 
primario. Actualmente, dichas actividades afrontan 
innumerables problemas de comercialización de todos 
sus productos, por lo que la solución más inmediata y  

adecuada para reactivarlo podría ser: 
a) Realizar campañas que promuevan la organización de 
cooperativas campesinas 
b) Invertir gran parte de los ingresos nacionales en la 
tecnificación de las actividades del sector 
c) Realizar una reforma agropecuaria y minera que tenga en 
cuenta las actividades del sector 
d) Crear centros de acopio y reducir las importaciones de 
productos del campo 
5. Del texto podemos deducir que Colombia ha hecho a un lado 
la actividad agropecuaria, esto se debe a: 
a. Las constantes inundaciones 
b. La falta de una política clara del estado frente a las 

actividades agropecuarias 
c. La falta de carreteras 
d. La poca tecnificación en el cultivo 
6. En Colombia, la mayoría de la energía que se produce para 
el consumo se genera en las hidroeléctricas. Este proceso se 
puede considerar como: 
a) Artesanal 
b) Hídrico 
c) Industrial  
d) Arcaico 
7. En economía, el concepto de Mercado se podría definir 
como: 
a) Todos los bienes y servicios que se ofrecen libremente 
b) Las transacciones comerciales y el sitio donde se llevan a 
cabo 
c) La oferta y la demanda en algunas épocas del año 
d) La libre competencia sin reglas de los comerciantes 
8. Los griegos fueron los primeros en intentar dar 

explicaciones teóricas frente a los fenómenos económicos, 

tomando como eje la satisfacción de las necesidades 

humanas a partir de una de las actividades básicas desde la 

antigüedad; esta actividad fue 

a.   La explotación de metales preciosos 

b.   La agricultura 

c.   El ahorro 

d.   El trabajo 

9. En economía, a los mecanismos destinados para producir 

las cosas esenciales para la vida como los alimentos, el 

vestuario, la vivienda, la educación, la salud, se les llama: 

a. Factores de producción 

b. Sectores económicos 

c. Bienes y servicios 

d. Ideas económicas 

10. En una economía de mercado, la producción y venta de 

bienes y servicios, tiene como fin básico el de: 

a.   Aportar a la economía 

b    Transformar la sociedad 

c.   Generar riqueza 

d.   Explotar la tierra 

 

http://www.actividadeseconomicas.org/2014/06/que-es-el-mercado-y-sus-tipos.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/02/actividades-del-sector-terciario.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/02/actividades-del-sector-terciario.html
http://www.desarrollosustentable.co/
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