
PERIODO 1 EVALUACIÓN

1  Comprensión de Lectura:

 

Una lechera llevaba en la cabeza un cubo de leche recién ordeñada y caminaba soñando
despierta. Pensaba: “Esta leche dará mucha nata, la cual batiré hasta convertirla en una
mantequilla que me pagarán muy bien en el mercado. Con el dinero me compraré un canasto de
huevos y pronto tendré pollitos. Cuando crezcan los venderé a buen precio, y con el dinero me
compraré un vestido nuevo. Me lo pondré el día de la fiesta mayor, y el hijo del molinero querrá
bailar conmigo. Pero no voy a decirle que sí a la primera. Esperaré a que me lo pida varias veces
y, al principio, le diré que no con la cabeza”. La lechera comenzó a menear la cabeza para decir
que no, y entonces el cubo de leche cayó al suelo y la lechera se quedó con nada.

Lección: No esperes a tener para actuar. Muchas veces, los emprendedores “pecan” por
soñadores; es decir, se imaginan todo lo que podrán hacer… una vez que tengan dinero, una vez
que se posicionen en el mercado, cuando consigan a sus primeros cien clientes, cuando le ganen
a la competencia, el día que levanten capital, etcétera. No te dejes caer en estas ilusiones y
esperar a que tengas lo que soñaste para actuar. Un verdadero emprendedor sueña, pero tiene
los pies en la tierra, y sabe que para lograr lo que siempre ha querido tiene que actuar… ahora

1.- En qué no debió caer la lechera?

 

a. Las esperanzas

 

b. Los pecados

 

c. Las ilusiones



2 10. Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida como la capacidad de
generar bienes y servicios de forma creativa, la palabr/a subr/ayada se puede cambiar sin que se
altere el sentido del texto por:

 

a. Ir a la luna

 

b. Crear

 

c. Repetir

3 2. Qué tipo de espíritu emprendedor tenía la lechera?

 

 

a. Visionaria

 

b. Soñadora

 

c. Planificadora

4 3. Cómo debió lograr la lechera sus objetivos?

 

a. Actuar

 

b. Soñar

 

c. Esperar



5 4. Cuál de estas oraciones es incorrecta?

 

a. Es malo sonar y no actuar

 

b. Un verdadero emprendedor solo sueña

 

c. Los emprendedores caen en ilusiones.

 

6 5. Cual es la lección que da la historia?

 

a. Hay que soñar y tener ilusiones

 

b. Hay que caer y aprender

 

c. Los sueños si, pero con actuaciones

7 6. Cuál valor de emprendimiento debió tener la lechera?

 

a. Pragmatismo

 

b. Optimismo

 

c. Coraje

8 7. 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



9 8. Para un líder la creatividad e innovación son importantes al tomar

 

 

a. El metro

 

b. Decisiones

 

c. Pareja

10 9. La ley 1014 de 2016 fundamenta el fomento a la cultura del emprendimiento, esto quiere decir
que:

 

 

a. El emprendimiento empezó

 

b. El emprendimiento se creó

 

c. El emprendimiento se legisló


