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LA SIGUIENTE EVALUACIÓN CONTIENE PREGUNTAS CON 4 OPCIONES DE RESPUESTA CADA UNA. SELECCIONE LA
RESPUESTA QUE CONSIDERE CORRECTA

 

1. una necesidad es

Todo aquello que requieren las personas para vivir con comodidades y lujos.

Todo aquello que demanda una persona para compartir con los demás

Aquello que requieren las personas para vivir de manera digna y adecuada

Es aquello indispensable para vivir una vida llena de bienes materiales.
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Según  Abr/raham Maslow

Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables.

Las necesidades humanas dependen de la cultura

Las necesidades humanas se satisfacen fácilmente

Las necesidades humanas no tienen relación con la determinación biológica
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El orden de los cinco 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, son en su orden:

Fisiológicas, seguridad, sociales, estima y autorrealización.

Autorrealización, estima, sociales, seguridad y fisiológica.

Sociales, estima, seguridad, fisiológica y de autorrealización

Sociales, estima, seguridad, fisiológica y de autorrealización.
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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:

Cantidad, servicio, sustitución.

Ilimitadas, concurrentes, complementarias.

Complementarias, de servicio, recurrentes

Básicas, ilimitadas, sustituibles.



5
Luis tiene un ahorro y decide invertirlo en un negocio de postres. Al realizar los postres 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 la cantidad de dinero que invirtió en los postres le resta la cantidad de dinero que obtuvo al venderlos.

A la cantidad de dinero que invirtió en los postres le suma la cantidad de dinero que obtuvo de la venta de los
postres.

A la cantidad de dinero que obtuvo de la venta de los postres le resta la cantidad de dinero que invirtió en los
postres.

Ninguna de las anteriores.
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Son partes de un plan

objetivos, necesidaes, recursos, tareas

objetivos, planeación, ejecución, evaluación de resultados

objetivos, metas, segumiento y evaluación

objetivos, estrategias, acciones y resultados
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Tres aspectos importantes de la planeación 

genera ahorro en tiempo y dinero, evita desperdicio de recursos y permite ajustar las tareas para alcanzar las
metas 

ayuda a conseguir las metas propuestas, permite satisfacer las necesidaes y premia tu esfuerzo y dedicación

controla tus gastos y necesidades, ayuda a distribuir tus necesidades en un orden jerárquico y controla  el gasto
de tus bienes

ayuda a distribuir los recursos de manera organizada, ajusta tus necesidades primarias, controla tus ingresos y
egresos
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Los papás de Carlos quieren que su hijo estudie en una universidad fuera del país, cuando tenga la edad para
hacerlo. Para lograr este objetivo, ellos deben decidir entre las siguientes acciones para obtener el dinero
suficiente en unos años:

1 y 4.

2 y 3.

3 y 4.

1 y 3



9
Nicolás tiene 15 años de edad. Su anhelo más grande es comprar una bicicleta para poder jugar con sus amigos.
Él ahorra $10.000 semanales. La bicicleta que él quiere tiene un precio en el mercado de $100.000 y un vecino le
propone prestarle el dinero hoy, siempre y cuando le devuelva los $100.000 más el 20% por intereses. ¿Cuál de
las siguientes es la mejor opción para que Nicolás pueda tener la bicicleta a menor costo?

Ahorrar durante 10 semanas y comprar la bicicleta

Ahorrar durante 12 semanas y comprar la bicicleta.

Pedir prestado al vecino hoy, y ahorrar durante 12 semanas para luego pagarle.

Pedir prestado al vecino hoy, y ahorrar durante 10 semanas para luego pagarle
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Ana María tiene el sueño de viajar al extranjero con el propósito de aprender un idioma. Por tanto, inicia un plan
de actividades para cumplirlo: consulta los requisitos para viajar, los cursos disponibles e inicia un plan de ahorro
mensual con dos años de anticipación. ¿Cuál de las siguientes opciones le permite ahorrar la mayor cantidad de
dinero?

Acumularlo mensualmente en una alcancía para evitar gastarlo

Prestárselo a su padre, quien le devolverá la misma cantidad el día del viaje.

Guardarlo en una cuenta de ahorros a un interés del 2% mensual sobr//e el saldo.

Depositarlo en una cuenta de ahorros que le ofrece un interés del 2% semestral
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Juanita se acaba de graduar como ingeniera y quiere comprar una casa con unas características determinadas.

Para alcanzar esta meta, ella sabe que debe realizar las siguientes actividades:

1. Ahorrar.

2. Solicitar un crédito para comprar la casa.

3. Comprar la casa.

4. Buscar un trabajo que le proporcione ingresos.

5. Buscar una casa para comprar.

¿En qué orden debe seguir Juanita las actividades para comprar la casa?

4-1-2-3-5

4-1-5-2-3

1-4-2-3-5

1-4-5-2-3
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Los padres de Teresa cuentan con un presupuesto de $500.000 para celebr//ar su cumpleaños; le preguntaron
que le gustaría y respondió que una fiesta sencilla y que ofrezca comida variada a los invitados.

Para la realización del evento hay dos opciones.

Opción  Alquiler del salón de eventos   Comida y pasabocas   Grupo musical/Solista

    1                 $150.000                              $120.000                   $300.000

    2                 $200.000                               $80.000                    $220.000

¿Cuál es la mejor forma de usar el dinero para que Teresa disfrute de su fiesta como siempre ha soñado, con el
dinero que cuentan sus padres?

Que la fiesta se realice en el lugar 1, con la comida 1 y los músicos 1

Que la fiesta se realice en el lugar 1, con la comida 1 y los músicos 2.

Que la fiesta se realice en el lugar 2, con la comida 1 y los músicos 2.

Que la fiesta se realice en el lugar 2, con la comida 2 y los músicos 2.


