
                                   COLEGIO   PARROQUIAL   SAN CRISTÓBAL 
Trabajo a distancia 

Materia: ADMINISTRACION Unidad II 
Profesor/a: Oscar Rodríguez 
Alumno/a: ______________________________________________ 
Grado/Curso:   3°                 Sección: “ BTA ”  
Fecha:  
1- (5p) Conceptualiza: 

a- Teoría de sistemas: 
 
 

 
 

b- Cultura organizacional: 
 
 
 
 

c- Inteligencia emocional: 
 
 
 
 

d- Capital intelectual: 
 
 
 
 

e- Reingeniería de procesos: 
 
 
 
 

2- (5p) Encierra en círculo la letra que contenga la respuesta correcta. La 
enmienda, el uso de corrector y la elección de más de una respuesta invalidan el 
punto. 

1- La capacidad para reconocer sentimientos en si y en los demás es: 
a- Capital intelectual. 
b- Inteligencia emocional. 
c- Capital emocional. 
d- Inteligencia intelectual. 

2- La información intangible de una organización es: 
a- Capital intelectual. 
b- Inteligencia emocional. 
c- Capital emocional. 
d- Inteligencia intelectual. 



3- El rediseño de los procesos para lograr mejoras de desempeño es: 
a- Reingeniería de  procesos. 
b- Restructuración  de procesos. 
c- Rediseño de procesos. 
d- Reformulación de procesos. 

4- El conjunto de percepciones, hábitos y valores dentro de los grupos de las 
organizaciones es: 
a- Capital intelectual. 
b- Inteligencia emocional. 
c- Capital emocional. 
d- Cultura organizacional. 

5- El proceso sistemático en el que se utilizan los principios de las ciencias del 
comportamiento es: 
a- Capital intelectual. 
b- Desarrollo organizacional. 
c- Capital emocional. 
d- Inteligencia intelectual. 
 

 
 
3- (5p) Cita: 

1- Importancia de la cultura organizacional: 
       a- 
       b- 

c- 
2- Importancia de la administración del tiempo: 

a-  
b- 

       c- 
3- Las 5 “S” de la calidad: 

      a- 
      b- 
      c- 
      d- 
      e- 
 4- Importancia de la administración por objetivos: 
      a- 
      b- 
      c-  
 5- importancia de la teoría de sistemas: 
       a- 
      b- 
      c-  
 
 
 
 
 
 
 



                                   COLEGIO   PARROQUIAL   SAN CRISTÓBAL 
Trabajo a distancia 

Materia: Administración Unidad III 
Profesor/a: Oscar D. Rodríguez Torres 
Alumno/a: ______________________________________________ 
Curso:   3 °     Sección: “BTA       ”  
Fecha:  
1- (5p) Conceptualiza: 

a- Director Nervioso: 
 
 
 
 

b- Reunión: 
 
 
 
 

c- Pregunta Redirigida: 
 
 
 
 

d- Director Regañón: 
 
 
 
 

e- Participante sabelotodo: 
 
 
 
 
2- Encierra en círculo la letra que contenga la respuesta correcta.  La enmienda,  
el uso de corrector y la elección de más de una respuesta invalidan el punto.  

1- El método para tratar problemas con un grupo es: 
a. Comité. 

b. Consejo. 

c. Reunión 

d. Conducción. 



2- Una de las modalidades de la reunión es: 
a. Instructiva. 

b. Resolución de conflictos. 

c. Constructiva. 

d. Resolución de dificultades. 

 
 
 

3- Una de las cualidades del director es: 
a. Integridad social. 

b. Cordialidad. 

c. Alegría. 

d. Responsabilidad. 

4- El director que trata a todos los participantes como alumnos es el: 
a. Astrónomo. 

b. Catedrático. 

c. Presumido. 

d. Intransigente. 

5- El participante que está en contra de todo es el: 
a. Regañón. 

b. Tímido. 

c. Intransigente. 

d. Criticón. 

3-  Cita:  
1- Modalidad de reunión con control del director y con participación del grupo: 

       a- 
       b- 
       c- 
 2- Formas de planear una reunión: 
      a- 

b- 
c-  



3- Tipos de Reunión: 
a- 
b- 
c- 

4- Escribe una reflexión de un mínimo de 5 líneas sobre la “La Importancia de las 
Reuniones en la organización”: 

• Capacidad de síntesis. 
• Claridad de ideas. 
• Conocimiento del tema. 
• Juicio crítico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


