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“CADA DIA DEBO CUMPLIR EXCELENTEMENTE CON EL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAS” 
(INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR ABAD GÓMEZ) 

1. uno de los aspectos fundamentales para llevar a 

cabo un proyecto emprendedor. Es necesario 

realizar. 

A. Apuntes de ideas o iniciativas personales de 

otras personas. 

B. Tener presente los consejos de personas a 

lejanas a tus ideales. 

C. Recopilar información y buscar información 

útil, accesible en referencia a tu proyecto. 

D. Inicialmente debes correr los riesgos y 

desarrollar tu idea emprendedora. 

2. Es un proceso de planificación y programación es 

pertinente y clave, para visualizar un proyecto de 

emprendimiento; tener presente 

A. Ser muy responsable. 

B. Buscar oportunidades y tener motivo. 

C. Ser comprometido y afectivo a la actividad. 

D. Fijar metas y objetivos que sean medibles, 

alcanzables y realistas.  

3. La persistencia es una condición clave para alcanzar 

logros y convertirlos en un objetivo que permite: 

A. Asumir el fracaso y el éxito. 

B. Darse el tiempo necesario para hacer las cosas. 

C. Es el valor que permite para hacer realidad una 

idea. 

4. El espíritu emprendedor supone 

A. Búsqueda de oportunidades y riesgos. 

B. Persistencia y compromiso. 

C. Búsqueda de información. 

D. Los conceptos anteriores. 

5. Uno de los aspectos básicos de un emprendedor 

para afrontar el proceso de un proyecto económico 

está ligado a lo siguiente  

A. Elaborar diagnóstico para encontrar respuesta a 

lo pensado. 

B. Correr riesgo; como aspecto de nuestra vida y 

se hace presente en formas extremas y a veces 

se asume sin darnos cuenta. 

C. La responsabilidad: que a veces no nos 

comprometemos demasiado para obtener 

resultados. 

D. La apatía para enfrentar el quehacer cotidiano. 

6. Cuando deseamos construir un proyecto social, 

económico, empresarial. Debemos ejecutar pasos 

claves como   

A. Asumir retos de otros. 

B. Esperar que nos llegue la información. 

C. Aceptar compromisos sociales que imterfieren 

con mi proyecto. 

D. Reconocer y fijar diversos objetivos individuales 

y sus interrelaciones. 

7. Toda planeación consta de diversas etapas que se 

ejecutan sucesivamente 

A. Identificar el problema. 

B. Desarrollo de alternativas. 

C. Elección de lo alternativo más conveniente y 

ejecutar como el plan. 

D. Las ideas anteriores nos ayudan a entender 

cómo se elabora un plan. 

8. En elaboración de un plan de acción con lleva un 

trabajo en equipo y posee los siguientes dos 

elementos básicos 

A. Únicamente la actividad y recursos. 

B. Que se quiere alcanzar y cuanto se quiere 

lograr. 

C. El resultado final tal como sede. 

D. Tener en cuenta únicamente resultados y 

posibles errores. 

9. Para la ejecución de un proyecto se debe tener 

objetivamente claro 
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A. Tomarse el tiempo necesario para desenglobar 

el proyecto en tareas de manera que se puedan 

realizar. 

B. Darle tareas a diferentes personas que 

desconocen la planificación. 

C. Establecer resultados finales en controles. 

D. Desconocer las etapas de desarrollo del trabajo. 

10.  Cuando uno evalúa resultados del plan de acción 

de un trabajo en equipo me permite verificar 

A. Cantidad de resultados cuantificables. 

B. Como se determina si se logró el objetivo. 

C. Comprender por qué se ganó y perdió en el 

proceso. 

D. El cumplimiento de las tareas que se asignaron.  

REPUESTAS: 

1-C,  2-D,  3-C,  4-D,  5-B,  6-D,  7-D,  8-B,  9-A,  10-B 


