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EJEMPLO

La última vez que viste que un compañero maltrataba a un niño, por ejemplo, le pegaba o le
gritaba cosas desagradables, tú:

En este caso debes escoger entre los valores de la escala "Nunca", "Casi nunca", "Casi
siempre" o "Siempre" el que representa tu opinión para cada una de las preguntas. Luego,
debes ir a la HOJA DE RESPUESTAS, ubicar el número de la pregunta y rellenar el círculo
que corresponde a tu opinón.
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Responde cada una de las siguientes preguntas en tu Hoja de Respuestas
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¿Qué tan acuerdo estás  con las siguientes afirmaciones? Por favor responde teniendo
en cuenta la escala

Responde cada una de las siguientes preguntas en tu Hoja de Respuestas
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Ahora debes señalar con qué frecuencia tú o tus compañeros(as) han hecho algunas
cosas.  Por favor responde teniendo en cuenta la  escala:

Responde cada una de las siguientes preguntas en tu Hoja de Respuestas

.oN satnugerP sámo5
secev

4a2
secev zev1 anugniN

zev

.16
aL adasapanames nusecevsatnáuc¿,

etoótlusnietesalced)a(oreñapmoc
?lamritnesetodnéicah,oglaojid

.26

aL anames nusecevsatnáuc¿,adasap
nocoñadozihetesalced)a(oreñapmoc

,sadatap,sadatehcac,seplog
?soczilleposenojupme

.36
aL anames nusecevsatnáuc¿,adasap

onoózahceretesalced)a(oreñapmoc
?opurgusneratseójedet

.46
aL anames nusecevsatnáuc¿,adasap

ítedólrubesesalced)a(oreñapmoc
?lamritnesetodnéicah

.56
lenE omitlú em sahsecevsatnáuc¿,s

utanagahessasocsaleuqneoditsisni
?soreñapmocsutarahcucsenisarenam

.66
lenE emomitlú nahetsecevsatnáuc¿,s

nuodadivitcaanuedareufropodajed
?rejumresropoerbmohresrop,ogeuj



38 CC - 5o. - 116 - I
Cuadernillo 2

Algunas veces, los estudiantes copian las respuestas de sus compañeros durante los
exámenes. Por ejemplo Juan copió algunas respuestas de su amigo en el examen de
matemáticas.

Responde cada una de las siguientes preguntas en tu Hoja de Respuestas
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Ahora debes señalar con qué frecuencia tú has visto que pasan ciertas cosas en tu
colegio. Por favor responde teniendo en cuenta la escala:

Ahora debes señalar con qué frecuencia tú has visto que pasan ciertas cosas en tu
familia. Por favor responde teniendo en cuenta la escala:

Responde cada una de las siguientes preguntas en tu Hoja de Respuestas
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Ahora debes señalar con qué frecuencia tú has visto que pasan ciertas cosas en tu
barrio o vereda. Por favor responde teniendo en cuenta la escala:

En las siguientes preguntas debes señalar con qué frecuencia sientes lo que se indica en
cada enunciado, de acuerdo con la escala:

Responde cada una de las siguientes preguntas en tu Hoja de Respuestas
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Responde cada una de las siguientes preguntas en tu Hoja de Respuestas

En las siguientes preguntas debes señalar QUÉ HACES CUANDO TE DA RABIA
EJEMPLO

Imagina que un(a) compañero(a) coge tu cuaderno y te arruga la hoja de la
tarea. Y esto te hace dar mucha rabia.

En ese momento TÚ, ¿intentas calmarte y que se te baje la rabia?

En este caso debes escoger entre los valores de la escala "Siempre", "Muchas
veces", "Algunas veces", "Nunca", el que corresponde a la frecuencia con que tú
"intentas calmarte y que se te baje la rabia" en esa situación.

87.

Imagina que le cuentas a un(a) compañero(a) algo privado y te acabas de enterar de que se
lo contó a casi todo el curso. Esto te da mucha rabia.
En ese momento TÚ ¿logras calmarte antes de hacer algo?

erpmeiS secevsahcuM secevsanuglA acnuN

88.

Imagina que en el curso están organizando un baile para una presentación y te están dejan-
do por fuera del grupo. Esto te da mucha rabia.
En ese momento TÚ ¿logras calmarte y que se te baje la rabia?

erpmeiS secevsahcuM secevsanuglA acnuN

89.

Imagina que estás haciendo un trabajo con unos(as) compañeros(as) y cada vez que dices
algo te mandan callar. Esto te da mucha rabia.
En ese momento TÚ ¿logras calmarte y que se te baje la rabia?

erpmeiS secevsahcuM secevsanuglA acnuN

90.

Imagina que un(a) compañero(a) te acaba de decir un apodo ofensivo. Esto te da mucha
rabia.
En ese momento TÚ ¿te descontrolas y actúas sin pensar?

erpmeiS secevsahcuM secevsanuglA acnuN
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En las preguntas que siguen escoge la opción que consideres correcta

93. ¿Qué hará Pedro si se encontrara con el profesor durante el recreo?
 
A. Pedro le dirá que no tiene la tarea y por qué.
B. Pedro acusará a José por lo que hizo.
C. lo saludará, como siempre.

 
94. ¿Qué hará Pedro si se encuentra con José durante el descanso?
 
A. le preguntará por qué le rompió la tarea.
B. le dirá que le va a contar al profesor.
C. lo saludará, como siempre.

En las siguientes preguntas debes responder lo que piensas de acuerdo con la siguiente
escala

Debes responder las siguientes preguntas según la historia, de acuerdo con la escala

Responde cada una de las siguientes preguntas en tu Hoja de Respuestas

Pedro se esforzó por hacer una tarea de ciencias, y está muy contento
porque le quedó muy bien. José, uno de sus compañeros, se la sacó de la
maleta y la rompió. Pedro aún no se ha dado cuenta de eso y está en el
descanso fuera del salón.
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PREGUNTAS DEMOGRAFICAS

En las siguientes preguntas marca SI o NO según corresponda.

Responde cada una de las siguientes preguntas en tu Hoja de Respuestas

¿Podrías indicar las cosas que SI hay y las cosas que NO hay en tu casa?
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111.  ¿Cuántos años tienes?

¨ Menos de 9

¨  9

¨ 10

¨ 11

¨ 12

¨ 13

¨ 14

¨ Más de 14

112.  Eres: niño              niña

Responde cada una de las siguientes preguntas en tu Hoja de Respuestas


