
 

Regional Valle 
CENTRO NAUTICO PESQUERO  

Programa: Jóvenes Rurales Emprendedores 

Proyecto: Emprendedor en Agropecuaria Ecológica  
Instructor: PITER YONIS PANDALES MORENO 

Zona Rural: MAYORQUÍN 

 

 

EVALUACIÓN DE LA FASE DE ANALISIS Y PLANEACIÓN 

  

       Nombre y Apellidos del Aprendiz 

      ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Realice las siguientes preguntas de opción múltiple con única respuesta. 

1-.) Marcar con una (X) la respuesta correcta; según lo aprendido en clase, el 

principal campo de aplicación del Desarrollo Sostenible es: 

a:)  Minería 

b:)  La Agricultura  

c:)  La ganadería 

c:)  La silvi cultura 

 

2-. Marcar con una (X) las respuestas correctas; en la actualidad existen altos 

niveles de contaminación causados por el hombre, pero no sólo el hombre 

contamina, sino que también existen algunos factores naturales que así como 

benefician, también pueden perjudicar al medio ambiente. Algunos de éstos son: 

a:) Organismos vivos  

b:) El Hombre  

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens


c:) Relieve 

c:) Suelo 

 

3-.Marcar con una (X) las respuestas correctas; entre las principales 

estructuras de propagación vegetativa originadas a partir de los tallos y de 

las yemas se encuentran las siguientes: 

a:) Cormos  

b:) Injerto y acodo   

c:) Plantas 

d:) Bulbos.  

e:) Estolones 

f:) Brotes 

 

Complete las siguientes preguntas 

4-.) Completar: el Desarrollo Sostenible se basa en el hecho de tener unos 

___________________________ limitados (nutrientes en el suelo, agua potable, 

minerales, etc.), susceptibles de agotarse, como del hecho de que una creciente 

actividad económica sin más criterio que el económico produce. 

 

5-.) Se entiende por ___________________ ________________ todo lo que 

afecta a un ser vivo y condiciona especialmente las circunstancias de vida de 

las personas o la sociedad en su vida. 

 

Contestar la siguiente pregunta F o V según corresponda. 

6-.) La Unión Europea establece una estrategia a largo plazo que combina las 
políticas para el desarrollo sostenible desde el punto de vista medioambiental, 
económico y social, con el fin de mejorar de forma sostenible el bienestar y las 
condiciones de vida de las generaciones presentes y futuras. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad


Desarrollar las siguientes preguntas: 

7-.) Elabore un listado de sus características personales  

________________________________________________ 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

8-. Marcar con (X) Cual del siguiente ítem no hace parte para la construcción de 

su hoja de vida: 

 a.) Nombre y apellidos 

b.)  Nombre del conyugue  

c.) Fecha de nacimiento 

 

9-.) Identifique su Proyecto de Vida y dibújelo 

 

 
  
 
 
APRUEBA _______________         AUN NO APRUEBA _________________  
 
 
OBSERVACIONES_______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 
CIUDAD Y FECHA________________________________________________ 
 
 
 
------------------------------------------------                       ------------------------------------------- 
Firma del aprendiz en formación                            Firma del instructor  técnico        


