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“¿QUIEN SOY? ”

Una joven agonizando de pronto tuvo la sensación de que era llevada al cielo y presentada ante el tribunal.

-¿Quién eres?- le dijo una voz.

-Soy la hija de Pedro y Ana- respondió ella.

-Te he preguntado quién eres, no quiénes son tus padres.

-Soy estudiante

-Te he preguntado quién eres, no que haces.

Y así sucesivamente, respondiera lo que respondiera, no parecía poder dar una respuesta satisfactoria a la
pregunta.

-¿Quién eres?-

-Soy una cristiana

-Te he preguntado quien eres, no cuál es tu religión

-Soy monitora de un grupo

-Te he preguntado quién eres no lo que hacías.

Evidentemente no consiguió pasar el examen, porque fue enviada de nuevo a la tierra.

 

Cuando se recuperó de su enfermedad, tomo la determinación de averiguar quién era, y todo fue diferente.

Anthony de Mello

 

1. De la historia se deduce que:

a. la joven no sabía la respuesta

 

b. la joven no pensó la respuesta

 

c. La joven no respondió la respuesta

 

d. La joven no escribió la respuesta
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2. De la historia se infiere que:

 

a. El ser no es importante

 

b. El ser es lo más importante

 

c. El ser se dice importante

 

d. El ser es importante
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3. ¿Qué es el plan de negocios?

 

a. Es un documento que especifica un negocio que se pretende iniciar o que ya se ha iniciado.

 

b. Es un documento donde podemos encontrar diferentes formas de pago para una deuda

 

c. Es una síntesis sobr/e un negocio determinado
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4. ¿Que se expone en el plan de negocios?

 

a) Un negocio

 

b) Una financiación

 

c) Un propósito general de una empresa

 

5
5. El plan de negocios es formulado por:

 

a) Cualquier persona

 

b) Un empresario

 

c) Una empresa
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6. Hacer un plan de negocios no garantiza el éxito, pero no hacerlo casi siempre:

 

a. Asegura el fracaso

 

b. Favorece los cambios

 

c. Asegura el éxito
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 9. De la expresión “ Si usted no sabe para dónde va cualquier bus le sirve” se infiere que:

 

 

a. Debemos coger el bus correcto

 

b. Debemos tener planeada nuestra vida

 

c. Debemos olvidar lo del bus

8
10. Proyecto de vida es:

 

a. La carta de presentación personal

 

b. El horizonte personal que muestra para donde va mi vida

 

c. Mi vida en un gran proyecto
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7. Como se llama la carta de navegación que permite implementar un negocio

 

a. Plan de Marketing

 

b. Carta Magna

 

c. Plan de Negocio
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8. La ley de fomento a la cultura de emprendimiento en Colombia es:

 

a. Ley 1410 de 2007

 

b. Ley 4101 de 2006

 

c. Ley 1014 de 2006


