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1
Son aquellas empresas en donde la actividad es la producción de bienes por medio de la transformación o
extracción de las materias primas. Lo anterior se refiere a : 

Empresas publicas

Empresas industriales 

Empresas estractivas

2
Emresas privadas son aquellas que : 

es propiedad de inversores privados, no gubernamentales

Propiedad del gobierno o los municipios

Prestan su servicio exclusivamente a algunas personas que ellos escogen 

3
Una empresa que produce camisetas y blue jeans se puede clasificar como empresa: 

Estractiva 

Productiva 

Manufacturera 

4
Una finca que se dedica a la producción de papa y otras hortalizas, se puede clasificar como: 

Agropecuarias 

MInera 

Industrial 

5
El metro de medellin se puede clasificar como una empresa

EStractiva 

Empresa pública 

Empresas privada 



6
´Las empresa según el capital se clasifican: 

Publicas, privadas y comerciales 

Mixtas, privadas y comerciales

Mixtas, privadas y públicas 

Comerciales a, agropecuarias y mixtas

7
Las empresas según su actividad se clasifican en: 

Agropecuarias, comerciales , estractivas, y manufactureras

De servicios, comerciales, industriales y agropecuarias

Estractivas, manufactureras y agropecuarias 

Mineras, agropecuarias y comerciales

8
Un empresario es: 

El que administra una empresa 

El que dirige y administra un negocio o empresa. 

Quien tiene mucho dinero

Una persona capaz de arriesgar su esfuerzo, tiempo y recursospara llevar a cabo un negocio. 

9
Una de las siguientes opciones no es un elemento de la gestión empresarial

Planear

Dirigiar

Trabajar

Coordinar

10
Para el emprendimiento el concepto de capital relaciona con: 

La ciuadad principal de un pais o departamento

El dinero 

Algo importante en la empresa

El comercio y las ventas



11
Negocios mayoristas y al menuedeo hacen parte 

Empresas comerciales

Empresas Industriales

Empresas de servicios

Los negocios mas sobr/esalientes en medellin 

12
Cuál sería el objetivo del estudio del emprendimiento en el colegio?

Darnos mejores opciones para tener una vida mejor

Ganar notas buenas en el estudio

Aportar ideas para ser unos grandes empresarios en el futuro

La uno y la tres con correctas


