ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
ESCUELA DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
LIDERAZGO PARA EL CAMBIO
EXAMEN PRIMER PARCIAL IT 2012

NOMBRE:
TEMA 1 (20 PUNTOS)
Ponga V si es verdadero F si es Falso

Ser consciente de lo que es mi ser y de lo que son mis apariencias
eso es personalidad
Las personas con temperamento colérico y melancólico son
rencorosas
Las personas con temperamento sanguíneo y flemático son
extrovertidos
Una de las debilidades de las personas con temperamento sanguíneo
es que son impulsivo, exagerados, falta de auto control
La ética demanda de la presencia de algo o de alguien que vigile sus pasos
La humildad es el origen de todo bien, y el orgullo es el origen de todo mal
La humildad se aprende viviendo en las condiciones con las que
tenemos que enfrentarnos en esta vida
El miedo al éxito y el miedo al fracaso son barreras de nuestra
autoestima
Las fortalezas y debilidades se constituyen en factores externos
Una persona con temperamento flemático tiene tendencia a ser
pesimista, raro, concentrado e inclusive avaro
TEMA 2 Ponga la letra correcta según la definición que le corresponda (20 puntos)
Lo que somos por dentro
Son hábitos y costumbres
espontáneamente

metidos

en

la

vida

que

se

expresan

Sus características: Rara constancia en sus cometidos, gusto por la
perseverancia, puede llegar a la rutina.
Sinónimos: Prudencia, buen juicio, sentido común
Aspecto positivo del entorno exterior y su proyección futura
Sus características: Su memoria es buena, su inteligencia es viva y superficial,
es optimista, conciliador, generoso, expansivo
Aspecto negativo de una situación interna y actual
Sinónimos: Modestia, sencillez, sumisión, obediencia
Sus características: Su actividad es lenta, conserva las amistades por largo
tiempo, tiene una inteligencia lenta y penetrante
Es el principal responsable de nuestras acciones, respuestas emocionales y en
diferente grado, de casi todo lo que hacemos
A. Voluntarioso
H. Debilidad
O. Autoestima
B. Temperamento
I. Ética
P. Persona
nervioso
J. Temperamento
Q. Temperamento
C. Carácter
Sanguíneo
linfático
D. Compasión
K. Humildad
R. Temperamento
E. Amenaza
L. Sensatez
colérico
F. Temperamento
M. Oportunidad
S. Fortaleza
G. Personalidad
N. Moral
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NOMBRE:
TEMA 3: COMPLETE LA SIGUIENTE TABLA (20 puntos)
Mencione los tipos de
ética (6 puntos)

Mencione la tipología
de Hipócrates sobre la
combinación
de
líquidos
para
determinar
el
temperamento, ponga
una fortaleza de cada
uno (8 puntos)

Mencione los tipos de
autoestima y ponga
una característica de
cada uno (6 puntos)
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