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LEE CON ATENCIÓN LOS ENUNCIADOS Y ESCOGE LA OPCIÓN DE RESPUESTA QUE 

CONSIDERES CORRECTA 
 
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. De acuerdo con Maslow: 
a. Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables. 
b. Las necesidades humanas dependen de la cultura. 
c. Las necesidades humanas se satisfacen fácilmente. 
d. Las necesidades humanas no tienen relación con la determinación biológica. 

 
3. El orden de los niveles 5 niveles  de las necesidades humanas que establece 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. Desde el punto de vista del Emprendimiento, podemos definir una necesidad como el deseo de 

obtener un bien o un servicio. Algunas características de las necesidades pueden ser: 
a. Cantidad, servicio, sustitución. 
b. Ilimitadas, concurrentes, complementarias. 
c. Complementarias, de servicio, recurrentes. 
d. Básicas, ilimitadas, sustituibles. 
 
5. Luis tiene un ahorro y decide invertirlo 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. 
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Lee con atención el siguiente relato del autor Pedro Pablo Sacristán y contesta las preguntas 6, 7, 

8, 9 y 10. 
 
LAS OBRAS DEL REINO. 
 
Cierto rey ordenó a sus 2 hijos construir dos grandes acueductos que llevaran agua a los maltrechos 
campos reales, muy castigados por una gran sequía. El primero tomó parte de las riquezas y ejércitos del 
padre y con ellos fue al Norte, donde ordenó a los habitantes de aquellas tierras trabajar duro en la 
construcción de la gran obra. El hijo del rey dirigió la obra diligentemente, pagando justamente a los 
aldeanos y terminándola en el tiempo previsto de dos años. 
 
Orgulloso de su trabajo, se presentó en palacio, donde se encontró con las celebraciones por la próxima 
coronación de su hermano como rey. Le contaron que había tardado sólo un año en construir el 
acueducto del Sur, y que lo había hecho sin apenas soldados ni dinero. 
Aquello le pareció tan extraño que comenzó a investigar la obra del Sur, llegando a descubrir no pocas 
irregularidades. Volvió entonces alarmado a informar a su padre para evitar la locura de la coronación de 
su hermano. 
 
- ¿Por qué dices eso? ¿Hay algo que deba saber? - respondió el rey 
- Sabes cuánto quiero a mi hermano, pero debe haberse vuelto loco, pues ha manchado nuestro nombre 
mil veces. Construyó el acueducto desviándose de los planos. Creó salidas de agua que llegan a otros 
campos antes del tuyo, al que apenas llega la mitad del agua. Desafió al primer ministro en presencia de 
los aldeanos, se fue sin pagar nada a quienes trabajaron, y hasta utilizó a tus soldados como obreros. Y 
quién sabe si esto es sólo el principio... 
El rey, mirando a su hijo con cariño, respondió. 
 
- Hijo mío, lo que dices es cierto. Tu hermano tuvo la iniciativa de modificar la obra para mejorarla; la 
sabiduría para proponer algo que mejoraría las vidas de todos y así convencer a los aldeanos de trabajar 
rápido y gratis; la valentía para enfrentarse al primer ministro por defender la justicia; y el carisma para 
poner a sus soldados a trabajar en la obra más horas que los aldeanos. Su compromiso fue tan 
grande, que él mismo fue quien más tiempo dedicó a trabajar, olvidando su condición de príncipe. 
¿Sabes, hijo? Es por estas cosas que todo el mundo adora a tu hermano y harían lo que él les pidiera. 
Más que su rey, ahora es su líder. 
 
El príncipe se marchó pensativo, reconociendo en las palabras de su padre la grandeza de su hermano. 
Y sin dudarlo, corrió a felicitarle. 
 

6. De la lectura puede inferirse que el príncipe que construyó el acueducto del norte: 
a. No tuvo en cuenta las necesidades de la población donde construyó el acueducto. 
b. Se apegó al plan del rey, sin modificar nada. 
c. Quería agradar a su padre. 
d. Era un líder nato. 

 
 
 

7. De acuerdo con la imagen, es cierto para el príncipe que 
construyó el acueducto del norte, excepto: 
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a. Realizó un diagnóstico pero no elaboró el análisis de beneficiarios y por ello pudo cumplir con el 

proyecto en el tiempo establecido. 
b. Realizó un análisis de participación, pero no un diagnóstico y por ello pudo cumplir con el proyecto en 

el tiempo establecido. 
c. Realizó todo el diagnóstico pero no tuvo en cuenta las vinculaciones y por ello pudo cumplir con el 

proyecto en el tiempo establecido. 
d. Realizó completo el análisis de la situación y por ello pudo cumplir con el proyecto en el tiempo 

establecido. 
 
 

8. Si el príncipe que construyó el acueducto del sur hubiese elaborado un árbol de problemas, 
probablemente: 

a. Enumeró todos los problemas existentes, antes de decidirse por uno. 
b. No tuvo en cuenta organizar jerárquicamente las causas y los efectos. 
c. Identificó  y clasificó los objetivos. 
d. Analizó el diagnóstico y lo planteó en forma de árbol. 
 
9. Para verificar la correspondencia entre niveles es probable que el príncipe que construyó el 

acueducto del sur haya elaborado una matriz del marco lógico (MML) y que se hubiese 
preguntado: 

a. ¿Si se cumplen las Actividades, entonces se alcanzan los Resultados? 
b. ¿Si se cumplen los Resultados, entonces no se alcanza el Propósito? 
c. ¿Si se cumple con el Propósito entonces se ha logrado el resultado? 
d. ¿Si se cumplen las actividades entonces se alcanza el Propósito? 
 
 
10. El logro del príncipe que construyó el acueducto del sur pudo deberse a que: 
a. Elaboró un árbol de objetivos en el que contempló las causas, el problema y las consecuencias. 
b. Elaboró un árbol de problemas en el que describió la situación futura, clasificó los objetivos y visualizó 

la relación entre los medios y los fines. 
c. Elaboró un árbol de problemas en el que describió las causas, las consecuencias y la relación entre 

los medios y los fines. 
d. Elaboró un árbol de objetivos en el que describió la situación futura, clasificó los objetivos y visualizó la 

relación entre los medios y los fines. 
 

 

PLANTILLA DE RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D 

 


