
HI

¿TE GUSTA COLABORAR CON LOS DEMÁS?Nombre:
Si respondes a estas preguntas de la manera más sencilla posible, descubrirás
lo mucho o lo poco que cooperas con los demás en realidad.

M A T E R I A L F O T O C O P I A B L E -

1. Un compañero de clase está en el hospital:
x Lo comentas en clase para hacerle un regalo entre

todos.

c Le dices a sus padres que le den recuerdos de tu
parte.

zTratas de ir a verle o de hablar con él.

2. Un amigo te pide que le acompañes a hacer
un recado:

c Como no te apetece ir, le dices que no puedes.

zLe acompañas si te da algo a cambio.

x Le dices que sí, incluso si te da pereza o no te viene
bien.

3. Te dicen que regales a otros niños la ropa 
y los juguetes que ya no usas:

c No te gusta desprenderte de nada. Sólo das las
cosas que están rotas.

x Se lo comentas a tus amigos/as para juntar la mayor
cantidad posible.

zLlevas las cosas que menos te gustan.

4. Para hacer ejercicios en clase:
x Prefieres sentarte en grupo para trabajar con

otros/as compañeros/as.

c Te gusta hacerlos tú solo.

zLe propones a tu compañero/a de al lado hacerlos
juntos.

5. Si un niño o niña se cae en la calle y se hace
daño:

c No te paras porque piensas que no puedes hacer
nada.

x Te paras a ayudar y después vas en busca de ayuda.

zAyudas en lo que puedes.

6. En clase os hablan de los minerales. Tú tienes
una colección:

x Los llevas a clase para que todos tus compañeros
puedan verlos.

c No dices nada en clase.

zLe preguntas a un amigo o amiga de clase si quiere
ir a tu casa a verlos.

7. Tienes toda la tarde libre y llueve a cántaros.
Prefieres:

c Estar jugando en tu habitación.

xAyudar a tus padres a preparar una merienda espe-
cial.

zIrte al salón a hacer lo que sea porque allí está tu
familia.

8. Estás en casa de un amigo de tus padres. 
El hijo del vecino de enfrente llama a su casa
y no hay nadie.

zSales a las escaleras para jugar con él. 

c No le haces caso porque no te apetece estar con él.

x Le pides a tu amigo que le deje pasar a su casa para
que no espere en las escaleras.

9. En tu casa hay una bolsa para recoger el
papel usado:

c No separas el papel del resto de la basura porque te
da pereza.

zSeparas el papel usado, porque te parece útil.

x Te encanta guardar el papel usado y luego bajar la
bolsa al contenedor de papel.

10. Crees que cuando seas mayor:
x Formarás parte de un equipo de trabajo y tomaréis

las decisiones entre todos.

c Tendrás un trabajo que te permita tomar las deci-
siones a ti solo/a.

zTrabajarás con otras personas, pero podrás tomar
muchas decisiones tú solo/a.

Si has elegido más de 7c
Será porque no cooperas mucho con los demás. A lo mejor es por

timidez o por falta de costumbre. Si pruebas a hacer las cosas junto
con otros, te darás cuenta de que es más divertido de lo que piensas.

Si has elegido más de 7 z
Será porque cooperar, a veces, te da pereza. Te gusta echar una

mano a los demás, pero en ciertos momentos te resulta más 
cómodo actuar por tu cuenta. Haz un pequeño esfuerzo y verás

cómo trabajar en equipo merece la pena.

Si has elegido más de 7 x
Será porque realmente has descubierto que formar parte de un

equipo es muy agradable y resulta útil para todos. ¿Por qué no 
propones a todos tus compañeros de clase hacer algo juntos?


