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1. Para yo ser un buen emprendedor me debo preguntar si soy capaz de 

superar las escalas y estar bien, que aspectos debo tener en presente: 

a. tranquilidad y mediocridad. 

b. resistencia y felicidad. 

c. motivación y autoconocimiento. 

d. creatividad y actitud. 

 

2. Cuando estoy escuchando una temática presto una actitud que no me 

contribuye a reflexionar y entender que debo asumir retos por lo cual 

debo cambiar hacia: 

a. escucha, hacer silencio, consultar. 

b. a preguntar y participar sobre las temáticas. 

c. tener respeto por el que orienta, comenta las temáticas y nos invita a 

reflexionar. 

d. Lo anterior: a,b,c, nos ayuda a mejorar la actitud personal. 

 e. simplemente no me aporta nada los que se exige para mí la vida 

 

3. En mi proyecto de vida personal, profesional, laboral. Que actitud 

debo asumir para convertir nuestra existencia en una vida exitosa debo 

hacer: 



a. saber identificar mis necesidades, posibilidades. Usar las oportunidades 

claves para así obtener una calidad de vida social y personal que debo 

realizar. 

b. realizar procesos cuando algunas veces tengo tiempo. 

c. esperar a que los que me rodean me recomienden cosas que hacer. 

d. algún día madurare y tomare decisiones. 

 

4. El perfil de un buen emprendedor mínimamente debe poseer las 

siguientes características: 

a. buscar sus metas y retos, cumplir objetivos. 

b. ser positivo, motivador y poseer un don de gente. 

c. solucionador de situaciones y condiciones. 

d. lo anterior me puede permitir tener crecimiento personal. 

 

 5. Emprendedor es: 

a. dejar que hagan por mí.   

b. es tomar la decisión de inicial algo de nuevo. 

c. reunirme con otros a ver que se hace. 

d. darme un tiempo para empezar a hacer. 

 

6. Que es innovar para mí como estudiante. 

a. tomar algo verlo y dejarlo como esta. 

b. es un cambio que introduce novedades la búsqueda de nuevos 

conocimientos.  

c. esperar que otros me digan como transformar. 



d. son lo fines alcanzados a partir de un propocito. 

 

7. Para yo identificar el logro positivo o negativo que impacto a un sector 

en la realización de un proyecto se pudo verificar a través de: 

a. hablar de supuestos. 

b. analizar los resultados. 

c. realizar entrevistas, encuestas, encuentros sociales. 

d. trazar metas y objetivos. 

 

8. Cuáles son los principales ejes fundamentales en mi vida: 

a. son los que me permiten ir donde a mi me de la gana. 

b. los activadores que puedo tomar hoy de la sociedad. 

c. pueden ser prioridades personales de lo que a mi me gusta. 

d. son valores rectore o gobernantes que no se pueden negociar. Son mis 

raíces personales. 

 

9. Señale las cosas que usted puede hacer para ser un excelente 

ciudadano emprendedor: 

a. aparentar y tener posesiones. 

b. es mejor dar que recibir. 

c. tener relaciones humanas y ser positivo.  

d. tener espiritualidad y saber controlar emociones 

e. la a y b. 

f. la c y e.  

 



10. La creatividad en la posibilidad de ser mejores emprendedores cual 

es tu opinión: 

a. capacidad humana de producir contenidos mentales de cualquier tipo. 

b. crear, producir, imaginar novedades. 

c. hacer algo de la nada y transformar. 

d. tener ideas originales.  

e. todos los conceptos anteriores. 

 

11. Para ser un buen estudiante del HECTOR ABAD GOMEZ debo cumplir 

los siguientes requisitos y cuales son los que le permite ser un estudiante 

y/o ciudadano responsable de su labor: 

a. perezoso, hablador, chismoso. 

b. usar la tecnología a destiempo. 

c. llegar puntual, traer la tarea, leer, tener trato respetuoso y buena 

presentación personal. 

d. todas la anteriores y asumo cambios 


