
Con base en la lectura coloca los incisos donde creas correcto. 

	  
1) A las personas no se les debe 

permitir llegar a ser tan pobres como 
para ofender: 
 

2) El primer requisito para conceptuar 
la pobreza es: 
 

3) El concepto de pobreza debe 
relacionarse con los intereses de: 
 

4)  La causalidad de la pobreza y los 
efectos son: 
 

5) Tiene por lo menos dos serias 
limitaciones: 
 

6) ¿Qué es la pobreza primaria? 
 

7)  ¿A qué se refiere el término 
“requerimientos nutricionales 
mínimos”? 
 

8)  Lord Beveridge ¿Qué enuncio? 
 

9) ¿Qué decretó Martín Rein?  
 
10) Miller y Roby. 

 
11) Estos dos conceptos están 

relacionados entre si aunque 
algunos autores digan lo contrario. 
 

12) Se ha utilizado para analizar la 
pobreza, 
 

13) La privación relativa, ¿A qué se 
refiere? 
 

14) ¿Qué ha dicho o que definió Mollie 
Orshansky? 

	  

 
(2) Un criterio que permita definir quién 
debe estar en el centro de nuestro interés. 
 
(10) Argumentan poderosamente en favor 
de la visión de la pobreza en términos de 
desigualdad. 
 
(12) Privación relativa. 
 
(5) “tasa de incidencia” 
 
(3) Sólo los pobres; Sólo los que no son 
pobres, o Tanto unos como otros 
 
(7) encierran una arbitrariedad intrínseca 
que va mucho más allá de las variaciones 
entre grupos y regiones. 
 
(8) Los cálculos de requerimientos de 
subsistencia 
 
(14) “la pobreza, como la belleza, está en 
el ojo de quien la percibe” 
(1)  A la sociedad. 
 
(11) La desigualdad y la pobreza 
(4) Objetos importantes de estudio. 
 
(13) “Al ser  objetivo para describir 
situaciones en las cuales las personas 
poseen cierto atributo deseable, menos 
que otras, sea ingreso, buenas condiciones 
de empleo o poder”. 
 
(9) Afirma que “casi todos los 
procedimientos utilizados en la definición 
de la pobreza como nivel de subsistencia 
se pueden cuestionar razonablemente. 
 
(6) Son aquellos cuyos ingresos totales 
resultan insuficientes para cubrir las 
necesidades básicas relacionadas con 
el mantenimiento de la simple eficiencia 
física.	  
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1) Como	  definía	  la	  	  pobreza	  Eric	  

Hobsbawm.	  
	  

2) ¿Qué	  es	  lo	  que	  expuso	   Adam 
Smith?	  
	  

3) Es aquello que sostenía  Karl Marx	  
.	  

4) La idea de Adam Smith acerca de la 
subsistencia estaba basada en: 
 

5)  El desarrollo económico que 
cambios genera: 
 

6)  Son ejemplos de las necesidades 
“básicas” o “mínimas”. 
 

7) Son dos características de  los 
hábitos dietéticos de una población: 
 

8) Consiste simplemente en determinar 
el conjunto de personas cuya 
canasta de consumo actual deja 
insatisfecha alguna necesidad 
básica. 

9) Es la meta del método de ingreso. 
 

10) El déficit de ingresos de una persona 
cuyas percepciones están por 
debajo de la línea de pobreza se 
define como: 
 

11)  Es la definición de la tasa de 
incidencia. 

	  
	  
(7)  No son inmutables, pero sí tienen un 
enorme arraigo. 
(2)	  El concepto de  mercancías necesarias	  
	  
	  
(4)	   Aquellas carencias son, según las 
costumbres de un país 
	  
(9)	  Es	  la vía para aproximarse al resultado 
que se hubiera obtenido mediante el 
método directo.	  
	  
(1) Se defina siempre de acuerdo con las 
convenciones de la sociedad donde ella se 
presente.	  
	  
(5)	   En lo que se considera como privación 
y pobreza y  las ideas sobre lo que debe 
hacerse al respecto. 
	  
(3)	   Hay un elemento histórico y moral. 
 
(8)  Método directo. 
 
(10) Brecha de ingreso. 
 
(6) Montos de calorías, proteínas, vivienda, 
escuelas, camas de hospital. 
 
(11)  Se define como la proporción de la 
población total a la que se identifica como 
pobre	  


