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PREGUNATAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON 

ÚNICA RESPUESTA  

1. Una necesidad es: 

a. todo aquello que requieren las 

personas para vivir con comodidades 

y lujos 

b. todo aquello que demanda una 

persona para compartir con los 

demás 

c. Es aquello que requieren las 

personas para vivir de manera digna 

y adecuada 

d. es aquello indispensable para vivir 

una vida llena de   bienes materiales 

 

2. Se puede afirmar que:  

a. Las necesidades humanas 

fundamentales son las mismas para 

todos los seres humanos. 

b. Las necesidades fundamentales  de 

los seres humanos son infinitas  

c. Las necesidades fundamentales  de 

las personas varían de acuerdo a su 

cultura y a la época histórica 

d. las necesidades fundamentales  en 

las personas varían de acuerdo al 

género y a la edad 

 

3. El orden de los niveles 5 niveles  de 

las necesidades humanas que 

establece  Abrahan Maslow desde la 

más básica y vital ,  hasta la menos 

indispensable  para la subsistencia 

de los seres humanos  es: 

 

a. Fisiológicas, seguridad, sociales, 

estima y autorrealización. 

 

b. Autorrealización, estima, sociales, 

seguridad y fisiológica 

c. Sociales, estima, seguridad, 

fisiológica  y de autorrealización 

d. estima, seguridad, social, 

autorrealización y fisiológica 

 

4. cuál de las siguientes opciones no 

corresponde a un bien 

 

a. un par de zapato 

b. celular 

c. corte de cabello 

d. reloj. 

 

5. Lee el siguiente texto y responde. 

Juan en su día de descanso,   se 

levanta, se baña, desayuna y va a la 

peluquería donde se corta el 

cabello, pasa por el parque de su 

barrio y  le pide al señor Carlo que le 

lustre los zapatos, luego, va al 

centro comercial, se compra ropa y 

celular, se transporta en un taxi a su 

casa. Al llegar a su casa solicita una 

pizza a domicilio. Se puede afirmar 

que el número de servicios que 

utilizo fue de: 

a. 3 

b. 5 

c. 4 

d. 2 

 

 

6. Un mercado se puede definir como: 
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a. un espacio donde se ofrecen solo 

bienes 

b. un espacio donde se venden y se 

ofrecen bienes y servicios 

c. Lugar donde solo se compra  cosas 

de manera virtual 

d. espacio donde solo se ofrecen 

servicios 

 

7. Al cancelar una compra realizada en  

mercado virtual( mediante una 

página web) ,  los compradores o 

clientes realizan el pago mediante: 

 

a. Dinero en efectivo 

b. Cheques 

c. trueques 

d. débito Tarjeta o crédito. 

 

8. Los dos tipos de personas que 

intervienen en el mercado son: 

 

a. Compradores y vendedores 

b. Cultivadores y ganaderos 

c. Inversionistas e intermediarios 

d. ninguna de las anteriores 

 

9. Productos como: calzado, 

electrodoméstico,  herramientas 

automotores,  útiles escolares , se 

ofrecen en el : 

a. Mercado del sector primario 

b. Mercado del sector secundario o 

industrial 

c.  Mercado del sector  terciario o de 

servicio 

d. Mercado del sector cuaternario 

 

10. Luis tiene un ahorro y decide 

invertirlos en un negocio de postres. 

Al realizar los postres los vende, los 

vende  todos. Luis quiere saber si 

obtuvo ganancias con la venta de los 

postres. el procedimiento que debe 

realizar Luis para darse cuenta si 

obtuvo ganancia es  

 

a. A la cantidad de dinero que invirtió 

en los postres le resta la cantidad de 

dinero que obtuvo al venderlos 

b. A la cantidad de dinero que invirtió 

en los postres le suma la cantidad de 

dinero que obtuvo de la venta de los 

postres 

c. A la cantidad de dinero que obtuvo 

de la venta de los postres le resta la 

cantidad de dinero que invirtió en los 

postres. 

d. Ninguna de las anteriores 

 

11. El mercado del sector terciario o de 

servicio, es un mercado que ofrece 

servicios como los financieros, de 

hospedaje, telecomunicaciones y 

entretenimiento. En nuestro país 

cuál de las siguientes empresas 

colombianas pertenecen a este tipo 

de mercado es 

a. Colanta 

b. Postobón 

c. Une 

d. Nacional de chocolates 

 

12. De los siguientes bienes cual no 

corresponde a un bien mueble 
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a. Automóvil 

b. Sofá 

c. Vivienda 

d. cama 

 


