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Nombre:

Este test te puede ayudar a averiguarlo, siempre y cuando seas sincero/a en tus
contestaciones.

1. Cuando tienes un problema, tiendes a:

L Comentarlo con tus amigos y buscar una solución

entre todos.

BResolverlo tú solo.

M Pedirle a otra persona que te lo resuelva.

2. Cuando un amigo te pide ayuda, sueles:

BDecirle que tú no puedes hacer nada.

M Convencerle de que haga lo que tú dices.

L Ofrecerte para hacer lo que necesite.

3. Pensabas salir con tus amigos, pero alguien
de tu familia se pone enfermo:

BTe vas con tus amigos porque tú no puedes curarle.

L Te quedas con él para hacerle compañía, porque

eso te agrada.

M Decides quedarte con él, pero te parece un rollo.

4. Tienes que hacer los deberes de clase:

L Te gusta mucho juntarte con varios compañeros

para trabajar juntos.

BPrefieres hacerlos tú solo y organizarte el tiempo a

tu aire.

M Le pides a un amigo que vaya a tu casa para ayudarte.

5. Vas por la calle y ves que a una persona se
le caen un montón de papeles al suelo:

BPasas de largo.

L Te paras a recogerlos y eso te hace sentirte bien.

M Piensas pararte, pero te da pereza y, mientras tanto,

la persona los ha recogido.

6. Si en tu casa hay un libro que toda tu clase
tiene que leer:

L Lo comentas en clase por si le viene bien a alguno

de tus compañeros.

BTe lo lees y no dices nada a los demás.

M Si te lo pide prestado un amigo, se lo dejas.

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

BEstar jugando en tu habitación.

L Ayudar a tus padres a preparar una merienda
especial.

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

8. Estás solo/a en casa. El vecino de enfrente
llama a la puerta y te pide perejil:

M Se lo das refunfuñando porque te parece un pesado.

BLe dices que no hay para no tener que ir a por él.

L Se lo das encantado/a porque te gusta que tu veci-
no tenga confianza con tu familia.

9. Vas a salir de casa y te dicen que bajes
papel al contenedor para reciclarlo:

BNo coges la bolsa y luego dices que se te olvidó.

M Protestas un montón, pero bajas el papel.

L Te encanta bajarlo porque tienes la sensación de
estar haciendo algo muy útil.

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

las decisiones entre todos.

BTendrás un trabajo que te permita decidir a ti solo.

M Trabajarás con otras personas, pero tendrás un
margen de independencia alto.

Si has elegido más de 7 B:
Será porque tiendes a cooperar poquito con los demás. Tienes un

excesivo interés en ir por libre y eso hace que no pienses mucho en
la gente que te rodea. ¿Por qué no pruebas a echar una mano? 

Es posible que te divierta más de lo que tú piensas. 

Si has elegido más de 7 M:
Será porque tienes muy buenas intenciones, pero no siempre las

llevas a la práctica. Se ve que te resulta más cómoda la indepen-
dencia. Sin embargo, también te has dado cuenta de que trabajar

con otros está bien. ¿Qué tal si cooperas algo más? Te gustará.

Si has elegido más de 7 L:
Será porque estás hecho/a todo/a un/a cooperante. Es estupendo

que te guste tanto trabajar en equipo. A lo mejor, si hablas con tus
compañeros y compañeras de clase, consigues contagiarle tu 

entusiasmo y podéis organizar algo juntos.

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

¿CREES QUE COOPERAS CON LOS
DEMÁS TODO LO QUE PUEDES?



¿CREES QUE COOPERAS CON LOS DEMÁS TODO LO QUE PUEDES?
Después de realizar el test, pedir a los niños que formen una pareja
con el compañero de al lado para comentar las preguntas del test que
más les han llamado la atención, y si quieren pueden comentar
también los resultados que han obtenido.

A continuación se les puede pedir que piensen en qué tareas de la
clase podrían implicarse más, por ejemplo: dejar los libros de la
biblioteca de aula ordenados, colocar las mesas antes de mar-
charse, etc. Comentar entre todos las propuestas y si se pudiera
llevar a cabo algunas de ellas.

Se puede hacer lo mismo con tareas relacionadas con su casa.

HI

22

Nombre:
Este test te puede ayudar a averiguarlo, siempre y cuando seas sincero/a en tus

contestaciones.1. Cuando tienes un problema, tiendes a:
L Comentarlo con tus amigos y buscar una solución

entre todos.
BResolverlo tú solo.M Pedirle a otra persona que te lo resuelva.

2. Cuando un amigo te pide ayuda, sueles:
BDecirle que tú no puedes hacer nada.
M Convencerle de que haga lo que tú dices.
L Ofrecerte para hacer lo que necesite.

3. Pensabas salir con tus amigos, pero alguien

de tu familia se pone enfermo:
BTe vas con tus amigos porque tú no puedes curarle.

L Te quedas con él para hacerle compañía, porque

eso te agrada.M Decides quedarte con él, pero te parece un rollo.

4. Tienes que hacer los deberes de clase:
L Te gusta mucho juntarte con varios compañeros

para trabajar juntos.BPrefieres hacerlos tú solo y organizarte el tiempo a

tu aire.
M Le pides a un amigo que vaya a tu casa para ayudarte.

5. Vas por la calle y ves que a una persona se

le caen un montón de papeles al suelo:
BPasas de largo.L Te paras a recogerlos y eso te hace sentirte bien.

M Piensas pararte, pero te da pereza y, mientras tanto,

la persona los ha recogido.6. Si en tu casa hay un libro que toda tu clase

tiene que leer:L Lo comentas en clase por si le viene bien a alguno

de tus compañeros.BTe lo lees y no dices nada a los demás.
M Si te lo pide prestado un amigo, se lo dejas.

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

Prefieres:
BEstar jugando en tu habitación.
L Ayudar a tus padres a preparar una merienda

especial.
M Irte al salón a hacer lo que sea porque allí está tu

familia.
8. Estás solo/a en casa. El vecino de enfrente

llama a la puerta y te pide perejil:
M Se lo das refunfuñando porque te parece un pesado.

BLe dices que no hay para no tener que ir a por él.

L Se lo das encantado/a porque te gusta que tu veci-

no tenga confianza con tu familia.
9. Vas a salir de casa y te dicen que bajes

papel al contenedor para reciclarlo:
BNo coges la bolsa y luego dices que se te olvidó.

M Protestas un montón, pero bajas el papel.

L Te encanta bajarlo porque tienes la sensación de

estar haciendo algo muy útil.10.Crees que cuando seas mayor:
L Formarás parte de un equipo de trabajo y tomaréis

las decisiones entre todos.
BTendrás un trabajo que te permita decidir a ti solo.

M Trabajarás con otras personas, pero tendrás un

margen de independencia alto.

Si has elegido más de 7 B:

Será porque tiendes a cooperar poquito con los demás. Tienes un

excesivo interés en ir por libre y eso hace que no pienses mucho en

la gente que te rodea. ¿Por qué no pruebas a echar una mano? 

Es posible que te divierta más de lo que tú piensas. 
Si has elegido más de 7 M:

Será porque tienes muy buenas intenciones, pero no siempre las

llevas a la práctica. Se ve que te resulta más cómoda la indepen-

dencia. Sin embargo, también te has dado cuenta de que trabajar

con otros está bien. ¿Qué tal si cooperas algo más? Te gustará.
Si has elegido más de 7 L:

Será porque estás hecho/a todo/a un/a cooperante. Es estupendo

que te guste tanto trabajar en equipo. A lo mejor, si hablas con tus

compañeros y compañeras de clase, consigues contagiarle tu 

entusiasmo y podéis organizar algo juntos.

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

¿CREES QUE COOPERAS CON LOS
DEMÁS TODO LO QUE PUEDES?


