
LEER EL TEXTO Y CONTESTAR: 

Emprendedor es un término derivado de la 

palabra francesa entrepreneur, y que es 

comúnmente usado para describir a un 

individuo que organiza y opera una o varias 

empresas, asumiendo cierto riesgo financiero 

en el emprendimiento. Un emprendedor es 

un agente económico que une todos los 

medios de producción.   

1. Que es ser un emprendedor? 

A. Es aquella persona que identifica una 
oportunidad y organiza los recursos 
necesarios para un sueño. 

B. Es no tener iniciativa para las cosas 

C. Es una manera de pensar y actuar 

D. Es cultura 

 
2. ¿Qué características debe tener un 

emprendedor? 

A. tener ilusión. El entusiasmo, la 
motivación, etc. 
Serán el mejor combustible en los 
primeros pasos de la motivación 

B. Tener éxito y tomar decisiones 
C. No cumplir con sus sueños 
D. No tener pasión por el trabajo 

 

 
2. Cuáles son las competencias del 

emprendedor? 

A. Ofrecer riesgos. 

B. Ampliar el medio 

C. Tener comunicación, investigación,  

 Innovación y   negociación.    

D. Tener buenas oportunidades. 
 

3. Cuál es un paso que debe tener un 

emprendedor exitoso? 

A. Tener una formulación de los proyectos 
para desarrollar. 

B. No ser claro en lo que se busca 
C. No realizar situaciones claras 
D. Buscar alternativas de trabajo 

 
4. Cuál puede ser un error de un 

emprendedor? 
A. No empezar el trabajo 
B. Tener iniciativa 
C. Ser prudente 
D. Ir al más allá 

 
Se puede definir el emprendimiento como 
la manera de pensar, sentir y actuar, en 
búsqueda de, iniciar, crear o formar un 
proyecto a través de identificación de ideas 
y oportunidades de negocios, viables en 
términos de mercados, factores 
económicos, sociales, ambientales y 
políticos, así mismo factores endógenos 
como capacidad en talento humano, 
recursos físicos y financieros, que le 
permiten al emprendedor una alternativa 
para el mejoramiento en la calidad de vida, 
por medio del desarrollo de un plan de 
negocio o la creación de empresas. Es así 
como el emprendimiento hoy día se ha 
convertido en una opción de vida. 
 
6. Que es  emprendimiento 
A. Es presentar un proyecto orientada 
hacia la creación de algo nuevo 
B. Es aquella persona que identifica una 
oportunidad y organiza los recursos 
necesarios 
C. Es aquella persona que tiene muchos 
problemas 
D. Es identificar el problema 
 
7. Cuál es la principal motivación que 
conduce al emprendimiento? 
A. la libertad y la independencia económica 
B. No formar equipos 
C. No empezar  
D. Tener rapidez 
 
8. Cuál es la importancia del 
emprendimiento? 
A. Tener un futuro 
B. Es lograr independencia y estabilidad 
económica 
C. Ser muy ricos 
D. Tener un apartamento 
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9. Cuáles son los dos emprendimientos 
que hay? 
A. Cultural y social 
B. Cívico y ético 
C. Industrial 
D. Competitivo 
 
10. El termino emprendimiento de donde 
proviene 
A. De emprender 
B. De ser responsable 
C. Prendere-coger 
D. Ser acogedor 
 

 
 

 
 


