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¿ERES UNA PERSONA RESPONSABLE?Nombre:
Si respondes a las preguntas que te proponemos y no te da por las mentirijillas,
descubrirás hasta qué punto reconoces qué tareas tienes que cumplir y si te
gusta ocuparte de ellas. Rodea la respuesta que elijas.

1. Sabes que si te vas al colegio sin hacerte la
cama, alguien la hará por ti:

"Por eso nunca la haces.
:Siempre la haces, para que en tu casa tengan

menos trabajo.
Z Los días que no te apetece mucho, la dejas sin hacer.

2. Una amiga te ha regalado una planta:
:Preguntas cómo la puedes cuidar y te encargas de

ella cada día.
"Le das las gracias, pero se la devuelves porque no

vas a poder encargarte de ella.
Z La dejas junto a otras plantas que hay en tu casa

para que alguien la cuide.

3. Ordenas la ropa cuando te la quitas por la
noche:

Z Sólo cuando tus padres se enfadan.
"Nunca, porque al día siguiente siempre hay

alguien que lo ha ordenado por ti.
:Todos los días, sin que nadie te lo recuerde.

4. Eres del grupo de teatro del colegio y pronto
haréis una representación:

Z Te preparas el personaje, pero no tanto como
necesitarías.

:Estudias todos los días el texto de tu personaje.
"Te resulta tan pesado que decides renunciar al

papel a última hora.

5. Una vecina te ha pedido que le cuides su
perrito durante el fin de semana:

:Todos los días le das de comer y lo sacas tres veces
de paseo.

"El día antes de las vacaciones, dices que no puedes
ocuparte del perrito.

Z Si no te viene bien sacarlo, le pides a alguien de tu
familia que lo haga por ti.

6. Tu madre te encarga comprar el pan antes de
subir de jugar con tus amigos:

Z Si cierran la panadería antes de que todos tus 
amigos se vayan, no compras el pan.

:Te gusta mucho ir a comprarlo porque te sientes útil.
"Dices que no porque no puedes jugar con una

barra de pan en la mano.

7. Se te estropea una cinta de vídeo que has
alquilado:

"La devuelves sin decir nada en la tienda.
:Al devolverla, explicas lo ocurrido y preguntas si

debes pagar algo.
Z Al devolverla dices que ya estaba estropeada 

cuando te la dieron.

8. Te dan una carta en el colegio para que la
entregues a tus padres:

:Se la entregas a tus padres nada más llegar a casa.
Z La sueles dejar unos días en la mochila hasta que

te acuerdas.
"Normalmente se te olvida entregar a tus padres las

cartas del colegio.

9. Cuando te comes un chicle en la calle:
:Siempre echas el papel a la papelera.
"Tiras el papel al suelo. Sabes que lo limpiarán los

barrenderos.
Z Si no hay una papelera muy cerca lo tiras al suelo.

10.Cuando seas mayor:
Z Te gustaría tener pocas responsabilidades, pero las

cumplirías.
"Siempre que puedas, evitarás todas las responsa-

bilidades.
:Te gustará tener responsabilidades y asumirlas.

Si has elegido más de 7"
Tienes la costumbre de actuar pensando muy especialmente en ti y
en casi nadie más. A lo mejor, no te has dado cuenta de que todo lo

que haces y todo lo que no haces influye mucho en la vida de las
demás personas. Piensa un poco más en los otros y se sentirán

mejor a tu lado.

Si has elegido más de 7Z
Siempre piensas en los demás pero, en ciertos momentos, la 
vagancia te impide hacer lo que piensas. Está muy bien tener 

buenas intenciones, pero hay que conseguir hacerlas realidad 
para que resulten positivas para ti y para los demás.

Si has elegido más de 7:
No te cuesta esfuerzo pensar en los demás, tienes claro que todo lo

que tú haces les afecta de una manera o de otra. Disfrutas cuando le
haces la vida lo más agradable posible a las personas que viven

cerca de ti. Seguro que la gente que te rodea confía mucho en ti.

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



Después de haber respondido a todas las preguntas del test y de haber analiza-
do individualmente los resultados, se pueden comentar los resultados obteni-
dos en una puesta en común.

Aquellos niños que quieran pueden proponer tareas sencillas para ir asu-
miendo cada vez un grado mayor de responsabilidad. Como lo están
haciendo público, están adquiriendo un grado de compromiso mayor. Si
no surgieran ideas, el profesor o la profesora puede proponer a aquellos
niños que considere oportuno encargos para realizar en un plazo no
demasiado largo.
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Nombre:
Si respondes a las preguntas que te proponemos y no te da por las mentirijillas,

descubrirás hasta qué punto reconoces qué tareas tienes que cumplir y si te

gusta ocuparte de ellas. Rodea la respuesta que elijas.

1. Sabes que si te vas al colegio sin hacerte la

cama, alguien la hará por ti:
"Por eso nunca la haces.
:Siempre la haces, para que en tu casa tengan

menos trabajo.Z Los días que no te apetece mucho, la dejas sin hacer.

2. Una amiga te ha regalado una planta:

:Preguntas cómo la puedes cuidar y te encargas de

ella cada día."Le das las gracias, pero se la devuelves porque no

vas a poder encargarte de ella.
Z La dejas junto a otras plantas que hay en tu casa

para que alguien la cuide.3. Ordenas la ropa cuando te la quitas por la

noche:
Z Sólo cuando tus padres se enfadan.

"Nunca, porque al día siguiente siempre hay

alguien que lo ha ordenado por ti.
:Todos los días, sin que nadie te lo recuerde.

4. Eres del grupo de teatro del colegio y pronto

haréis una representación:
Z Te preparas el personaje, pero no tanto como

necesitarías.:Estudias todos los días el texto de tu personaje.

"Te resulta tan pesado que decides renunciar al

papel a última hora.5. Una vecina te ha pedido que le cuides su

perrito durante el fin de semana:
:Todos los días le das de comer y lo sacas tres veces

de paseo."El día antes de las vacaciones, dices que no puedes

ocuparte del perrito.Z Si no te viene bien sacarlo, le pides a alguien de tu

familia que lo haga por ti.6. Tu madre te encarga comprar el pan antes de

subir de jugar con tus amigos:
Z Si cierran la panadería antes de que todos tus 

amigos se vayan, no compras el pan.

:Te gusta mucho ir a comprarlo porque te sientes útil.

"Dices que no porque no puedes jugar con una

barra de pan en la mano.

7. Se te estropea una cinta de vídeo que has

alquilado:"La devuelves sin decir nada en la tienda.

:Al devolverla, explicas lo ocurrido y preguntas si

debes pagar algo.Z Al devolverla dices que ya estaba estropeada 

cuando te la dieron.8. Te dan una carta en el colegio para que la

entregues a tus padres::Se la entregas a tus padres nada más llegar a casa.

Z La sueles dejar unos días en la mochila hasta que

te acuerdas."Normalmente se te olvida entregar a tus padres las

cartas del colegio.9. Cuando te comes un chicle en la calle:

:Siempre echas el papel a la papelera.

"Tiras el papel al suelo. Sabes que lo limpiarán los

barrenderos.Z Si no hay una papelera muy cerca lo tiras al suelo.

10.Cuando seas mayor:Z Te gustaría tener pocas responsabilidades, pero las

cumplirías."Siempre que puedas, evitarás todas las responsa-

bilidades.
:Te gustará tener responsabilidades y asumirlas.Si has elegido más de 7"

Tienes la costumbre de actuar pensando muy especialmente en ti y

en casi nadie más. A lo mejor, no te has dado cuenta de que todo lo

que haces y todo lo que no haces influye mucho en la vida de las

demás personas. Piensa un poco más en los otros y se sentiránmejor a tu lado.Si has elegido más de 7Z

Siempre piensas en los demás pero, en ciertos momentos, la 

vagancia te impide hacer lo que piensas. Está muy bien tener 

buenas intenciones, pero hay que conseguir hacerlas realidad 

para que resulten positivas para ti y para los demás.Si has elegido más de 7:

No te cuesta esfuerzo pensar en los demás, tienes claro que todo lo

que tú haces les afecta de una manera o de otra. Disfrutas cuando le

haces la vida lo más agradable posible a las personas que viven

cerca de ti. Seguro que la gente que te rodea confía mucho en ti.

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


