
PRUEBA DE EMPRENDIMIENTO GRADO 3°
PERIODO UNO
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1. Un emprendedor es una persona que:

a) Busca cualquier oportunidad para aprovecharse de los demás.

b) Se rinde ante los obstáculos que encuentra a su camino.

c) Busca oportunidades para alcanzar sus metas.

d) Renuncia a sus sueños.
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2. Una de las siguientes no es una característica de un emprendedor:

 

a) Busca perfeccionar las cosas de manera creativa

b) Se da por vencido fácilmente ante los obstáculos que encuentre en su camino.

c) Es seguro y con mucha ambición para salir adelante.

d) Identifica necesidades y problemas los sabe afrontar.
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Es un cambio que introduce novedades, ?y que se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de
mejorarlos o renovarlos.

3. De lo anterior se puede afirmar que la palabr/a adecuada a la que se refiere el texto de un emprendedor es:

 

a) Renovar

b) Innovar

c) Inventar

d) Reformar
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4. ¿ Con que términos se define un emprendedor?

 

a) Innovador, dinámico ,creativo y con pensamiento positivo.

b) Sincero, líder y libertad.

a) Generoso, aceptación y ambicioso

a) Todas las anteriores.
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5. ¿Cuáles son los valores necesarios que debe tener un emprendedor?

a) Responsabilidad y autocontrol

b) Sinceridad y amor

c) Creatividad y pensamiento positivo.

d) Todas las anteriores.
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6. Una de las ventajas de trabajar en equipo es:

a) Proponer soluciones en forma asertiva y disminuir el trabajo.

b) Recargar el trabajo a los líderes.

c) Aumentar el trabajo a cada integrante del equipo.

d) Ninguna de las anteriores.
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“No hay secretos para el éxito. Este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso”.

7. El párrafo anterior significa que:

a) Aprovechar el tiempo así sea en cosas insignificantes que perder el tiempo.

b) El éxito se consigue con perseverancia, a un cuando vengan malos momentos y aprovechar que todo son
experiencias que la vida nos ofrece para mejor cada día.

c) Cuando quieres alcanzar un sueño, aun teniendo tropezones debes esforzarte cada día más.

d) el secreto del éxito es alcanzar tus metas, por difíciles que sean.
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INTERNET es la Red de Redes. Todos los ordenadores del mundo se conectan entre sí, creando una inmensa red
de comunicación e intercambio de datos.

8. Es un buen recurso porque:

a) Es el medio para agilizar trámites y transferencias de información, mejorando la eficiencia y la productividad.

b) Hace que las personas sean mucho más cómodas, trabajen menos, y accesibles a otro tipo de información
desagradable.

c) .No toda la información que allí se encuentra es buena.

d) Contiene mala información que afecta los niños.
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La liebr/e y la Tortuga
 

 

Cierto día una liebr/e se burlaba de las cortas patas y lentitud al caminar de una tortuga. Pero ésta, riéndose, le
replicó:

-Puede que seas veloz como el viento, pero yo te ganaría en una competencia.

Y la liebr/e, totalmente segura de que aquello era imposible, aceptó el reto, y propusieron a la zorra que señalara
el camino y la meta.

Llegado el día de la carrera, arrancaron ambas al mismo tiempo. La tortuga nunca dejó de caminar y a su lento
paso pero constante, avanzaba tranquila hacia la meta. En cambio, la liebr/e, que a ratos se echaba a descansar
en el camino, se quedó dormida. Cuando despertó, y moviéndose lo más veloz que pudo, vio como la tortuga
había llegado de primera al final y obtenido la victoria.

 

9. La moraleja que nos deja esta fábula es:

 

a) Todo cambio requiere un sacrificio pero muchas veces puede más la zona de confort.

b) Con seguridad, constancia y paciencia, aunque a veces parezcamos lentos, obtendremos siempre el éxito.

c) Así como las personas de poca importancia pueden pasar desapercibidas sin problema, las de mucha fama no
se escapan del juicio de sus semejantes.

d) Nunca dejes de hacer algo por pensar que ya es tarde, nunca es tarde si hay deseo.
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10. Cuando un buen emprendedor, es perseverante, se esfuerza y, cumples su meta de ser una persona
profesional, es porque ha adquirido las competencias.



a) Iniciativa, liderazgo, y capacidad para las relaciones interpersonales

b) Tranquilo, perezoso, dependiente

c) Conflictivo, impaciente, cobarde y inconstante.

d) Todas las anteriores.
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