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FECHA:  PERIODO: 2 GRADO: 8° 

Área: EMPRENDIMIENTO 

DOCENTE:  

 

LEA ATENTAMENTE LAS PREGUNTAS Y 

SELECCIONE ENTRE LAS OPCIONES DE 

RESPUESTA, UNA QUE SE AJUSTA A LA 

RESPUESTA CORRECTA. 

1. Es la persona capaz de arriesgar su 

esfuerzo, tiempo y recursos para llevar a cabo 

un negocio en donde se venden productos y 

se ofrecen servicios para satisfacer las 

necesidades e intereses de los compradores. 

a. Cliente 

b. Gerente 

c. empresario 

d. empleado 

2. Es la persona que  dirige y administra un 

negocio o una empresa. No necesariamente 

es el dueño. 

a. Gerente 

b. empresario 

c. impulsador 

d. administrador 

3. Es un tipo de actividad en donde  se suman 

las tareas individuales; se comparte 

información, perspectivas e ideas, para tomar 

decisiones que ayuden a  cada persona a 

realizar mejor su trabajo. 

a. equipo de trabajo 

b. mesa redonda 

c. entrevista 

d. trabajo en grupo 

4. Es una persona que con su mejor esfuerzo 

de comunicación, motivación, superación y 

acompañamiento logra que los integrantes de 

su equipo se comprometan en su crecimiento  

Personal y profesional para alanzar unas metas 

propuestas. 

a. representante de grupo 

b. director 

c. jefe 

d. líder 

5. Cualidad de una persona que le permite asumir 

las consecuencias positivas o negativas, de las 

decisiones que toma. 

a. responsabilidad 

b. altruismo 

b. cumplimiento 

d. honradez 

6. Tu ser mágico es invisible y se manifiesta por 

medio de: 

a. pensamientos y emociones 

b. carne y hueso 

c. pensamientos 

d. sentimientos 

7. Ser consciente de que todo lo que me sucede es 

el resultado de lo que hecho o he dejado de hacer, 

me convierte en una persona 

a. débil 

b. tierna 

c. responsable 

d. débil 

8. Al trabajo en el que todos aportan para alcanzar 

una meta se llama 

a. sinergia 

b. colaboración 

c. ayuda mutua 

d. compromiso 
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9. Todo aquello que encuentras frente al 

cumplimientos de tus propósitos, está 

representado por la matriz DOFA, ésta quiere 

decir: 

a. Dureza- Obligaciones – Funciones  - 

Actitudes 

b. Determinación–Obligaciones–Fortalezas-

Ayudas 

c.Debilidades-Oportunidades-Fortalezas-

Amenazas 

d.Debilidades-Oportunidades-Favorabilidad-

Acciones 

10. El respeto en una empresa es 

a. Reconocer mi valor propio y reconocer y 

honrar el valor de los demás 

b. Obedecer las órdenes de los demás sin 

importar si me hacen daño o están en contra 

de lo que valoro. 

c. Bajar la cabeza y permitir que me humillen 

d. todas las anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 


