
LEER EL TEXTO Y CONTESTAR: 

Se denomina emprendedora a aquella 

persona que      identifica una oportunidad 

y organiza los recursos          necesarios 

para cogerla. De hecho, en la etimología 

de la palabra se encuentra la voz latina 

prendere que significa literalmente coger 

o tomar. Es habitual emplear este término 

para designar a una «persona que crea 

una empresa» o que encuentra una 

oportunidad de negocio, o a alguien quien 

empieza un proyecto por su     

propia iniciativa. 

El emprendedor está irremediablemente 

atado a la idea de innovación y riesgo por 

parte de alguien que cree en sus ideas y 

que es capaz de llevarlas a cabo, de 

encontrar la manera de materializar sus 

sueños. 
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. Concepto de cultura Cuál puede ser 

una cualidad de un emprendedor? 

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

 

 
3. Cuáles son las competencias del 

emprendedor? 

A. Ofrecer riesgos. 

B. Ampliar el medio 

C. Tener comunicación, investigación,  

 Innovación y   negociación.    

D. Tener buenas oportunidades. 
 

4. 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 

 
5. Cuál puede ser un error de un 

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

 
El emprendimiento es  emprender, un 
verbo que hace referencia a llevar adelante 
una obra o un negocio. El emprendimiento 
suele ser un proyecto que se desarrolla con 
esfuerzo y haciendo frente a diversas 
dificultades, con la resolución de llegar a un 
determinado punto. 
 En épocas de crisis, los emprendimientos 
suelen representar una salida (o, al menos, 
una posibilidad de crecimiento) para las 
personas que se encuentran en situación 
de desempleo. 

 
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  
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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 
 
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 
 

 
 

 

 


