
PRUEBA DE EMPRENDIMIENTO CLEI 4
PERIODO 2
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1. Algunas de las causas de un conflicto son:

 

a. Mala comunicación

 

b. Distintos intereses, necesidades y deseos

 

c. a y b son correctas
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2. En un conflicto se conoce como “posiciones” a:

 

a. El reclamo que cada una de las partes hace a la otra

 

b. La parte de la arquería que ocupen

 

c. Ninguna de las anteriores
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3. Los papas de un niño están discutiendo sobr/e cuál de los dos irá a la reunión de padres de familia. Cada uno
quiere que vaya el otro, la madre dice que ella debe cuidar y alimentar al bebé. El papá dice que el sí trabaja y
tiene que entregar unos reportes en la oficina. ¿Por qué se da este conflicto entre los padres?

 

 

a. Porque ninguno de los dos padres cree que los asuntos del colegio es importante

 

b. Porque ambos padres suponen que lo que el otro tiene que hacer es menos importante

 

c. Porque no les importa para nada el hijo
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4. Una empresa puede ser:

 

a. Una persona que se une en una actividad con fines de lucro.

 

b. Una persona moral que se une en una actividad con fines de lucro.

 

c. Una persona física o moral que se une en una actividad con fines de lucro.
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5. El activo representa:

 

 

a. Todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa

 

b. El que manda y da ordenes

 

c. el que también es pasivo
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6. Mercancía es:

 

a. Todo aquello que esta viejo.

 

b. Que es igual a la alcancía

 

c. Todo aquello que es objeto de compra y venta.
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7. Salario es:

 

 

a. La ganancia sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo y
fijada por acuerdo o por la legislación nacional se paga por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato
de trabajo escrito o verbal

b. La ganancia sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo y
fijada por acuerdo o por la legislación nacional se paga por un empleado a un empleador en virtud de un contrato
de trabajo escrito o verbal

 

c. Todas las anteriores
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8. Inventario es:

 

 

a. La existencia de empleados que tiene la empresa para comercializar con ellos

 

b. La existencia de bienes que tiene la empresa para comercializar con ellos

 

c. La existencia de deudas que tiene la empresa para comercializar con ellos
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9. 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
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Lee la siguiente historia luego responde

 

“¿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

10. 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

 


