
EVALUACIÓN DE EMPRENDIMIENTO
PERIODO 2 CLEI 3

1
1. Se puede definir conflicto como

 

 

a. La diferencia de intereses y opiniones, entre dos o más partes sobr/e una situación o tema determinado

 

b. El acuerdo de intereses y opiniones, entre dos o más partes sobr/e una situación o tema determinado

 

c. La solución de intereses y opiniones, entre dos o más partes sobr/e una situación o tema determinado

2
2. Daniel saco a pasear a su perro al parque y el perro hizo popo en el pasto, Mariana, su vecina, salió a jugar al
parque y en el camino pisó lo que había dejado el perro de Daniel. Mariana le grita a Daniel. “Mira lo que me pasó
porque no recogiste lo que dejó tu perro” y le muestra su zapato sucio, aquí surgió un conflicto entre Daniel y
Mariana porque:

 

 

a. Daniel piensa que Mariana no quiere a los animales

 

b. Mariana piensa que Daniel es un conchudo por no recoger el popo

 

c. Daniel piensa que es culpa de Mariana por no mirar donde pisa y Mariana piensa que es culpa de él por no
recoger lo que hace su perro

3
3. Según la frase “El emprendedor se hace” se deduce que:

 

a. los seres humanos estamos en construcción

 

b. todos podemos ser emprendedores

 

c. emprendedor no es cualquiera



4
4. Según el “Credo del Emprendedor” la siguiente frase significa: Quiero tomar riesgos calculados; Soñar,
construir, equivocarme y fallar; para alcanzar el éxito.

 

 

a. Está participando en un show

 

b. Desea y tiene planeado salir adelante

 

c. Tiene actitud emprendedora

5
5. Al afirmarse que el emprendimiento debe ser una asignatura obligada de cualquier profesional, se trata de
expresar:

 

a. La debilidad académica de los programas de estudio a nivel mundial

 

b. La obligatoriedad de enseñar a hacer planes de negocio

 

c. La importancia de crear desde edades tempranas la semilla del emprendimiento en las diferentes disciplinas

6
6. Es fundamental que un emprendedor pueda:

 

a. Mantener una idea de negocio en ejecución ante cualquier dificultad

 

b. Estudiar para aplicar sus conocimientos.

 

c. Identificar una profesión en la cual pueda potencializar sus virtudes

7
7. Independizarse a nivel laboral requiere:

 

a. Correr el riesgo, tener convicción y constancia para lograr el proyecto de vida como empresario.

 

b. Dejar de trabajar en su profesión e identificar otras alternativas de desempeño laboral

 

c. Gran cantidad de capital para invertir en un negocio rentable



8
8. Cuál de todos los conceptos que te presento crees que se acerca más a Emprendimiento

 

 

a. es un conjunto de actitudes y aptitudes para lograr una meta

 

b. es una fuerza que permite a la economía avanzar

 

c. es un estilo de vida para ser rico y famoso

9
 9. Trabajar en equipo implica:

 

a. Jugar bolos

 

b. Un grupo de personas trabajando de manera coordinada en la ejecución de un proyecto

 

c. Ninguna de las anteriores
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10. 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


