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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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¿Qué tan acuerdo estás con las siguientes afirmaciones?

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.

.oN atnugerP sámo5
secev

4a2
secev zev1 anugniN

zev

.16
aL adasapanames )a(nusecevsatnáuc¿,

,oglaojidetoótlusnietesalced)a(oreñapmoc
?lamritnesetodnéicah

.26
aL anames )a(nusecevsatnáuc¿,adasap

,seplognocoñadozihetesalced)a(oreñapmoc
?soczilleposenojupme,sadatap,sadatehcac

.36
aL adasapanames )a(nusecevsatnáuc¿,

ójedetonoózahceretesalced)a(oreñapmoc
?opurgusneratse

.46 aL anames )a(nusecevsatnáuc¿,adasap
?sovisnefosodopaosupetesalced)a(oreñapmoc

.56 lE sem aodaserpxesahsecevsatnáuc¿,odasap
?seseretnisutoatsivedsotnupsutailimafut

.66
lE sem sasocohcidnahetsecevsatnáuc¿,odasap

edoritsevedamrofutropselbadargased
?ralbah



37 CC - 5o. - 116 - I
Cuadernillo 3

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

Algunas veces, las personas compran libros, discos o películas piratas, es decir, que son
baratos porque son copias no autorizadas de los originales. Por ejemplo Paula compró el
último disco de su artista favorito y, aunque no es tan bonito como el original, le costó
muy poco.
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Ahora debes señalar con qué frecuencia tú has visto que pasan ciertas cosas en tu
familia. Por favor responde teniendo en cuenta la escala.
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Responde cada una de las siguientes preguntas en tu Hoja de Respuestas

Ahora debes señalar con qué frecuencia tú has visto que pasan ciertas cosas en tu
colegio. Por favor responde teniendo en cuenta la escala.
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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.
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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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En las siguientes preguntas debes señalar QUÉ HACES CUANDO TE DA RABIA

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

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 tus amigos(as) están jugando un partido y tú quieres entrar al juego pero te
dicen que ya están los equipos completos. Esto te da mucha rabia.
En ese momento TÚ ¿intentas calmarte y que se te baje la rabia?

erpmeiS secevsahcuM secevsanuglA acnuN

88.

Imagina que estás jugando y alquien "se te viene encima" y te pega muy duro. A ti te duele
mucho. Esto te da mucha rabia.
En ese momento TÚ ¿te descontrolas y actúas sin pensar?

erpmeiS secevsahcuM secevsanuglA acnuN

89.

Imagina que a ti te están hechando la culpa de dañar una mesa del salón. Tú no lo hiciste y
esto te molesta mucho.
En ese momento TÚ ¿logras calmarte antes de hacer algo?

erpmeiS secevsahcuM secevsanuglA acnuN

90.

Imagina que estando en tu casa, ofreces colaboración para hacer algo y te dicen que no te
metas. Esto te da mucha rabia.
En ese momento TÚ ¿logras calmarte y que se te baje la rabia?

erpmeiS secevsahcuM secevsanuglA acnuN
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93.  ¿Qué hará Raúl cuando llegue a su casa y su hijo le abra la puerta?

A. Le preguntará cuáles son los temas que no entiende.
B. Lo saludará como siempre.
C. Le preguntará por qué le fue mal en ciencias.

94. ¿Qué hará Sofía apenas Raúl llegue a la casa?

A. Pedirle que le muestre el reloj que le compró.
B. Agrdecerle por el regalo tan bonito.
C. Hablar con Raúl sobre su hijo.

En las siguientes preguntas debes responder lo que piensas de acuerdo con la 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
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Sofía fue al colegio de su hijo y le dijeron que está sacando malas notas en
ciencias. Ese mismo día Raúl, su esposo, le compró a Sofía un reloj muy caro y
muy bonito para darle una sorpresa. Raúl aún no se ha visto ni ha hablado con
Sofía. Cuando llegue a la casa, le entregará el reloj que ella siempre ha querido.



42 CC - 5o. - 116 - I
Cuadernillo 3

PREGUNTAS DEMOGRAFICAS

En las siguientes preguntas marca SI o NO según corresponda.

¿Podrías indicar las cosas que SI hay y las cosas que NO hay en tu casa?

.oN atnugerP IS ON

.401 acirtcélezuL

.501 enoicnufeuqonoféleT

.601 enoicnufeuqrosiveleT

.701 enoicnufeuqareveN

.801 enoicnufeuqoidaR

.901 enoicnufeuqrodatupmoC

.011 enoicnufeuqorraC

.oN atnugerP IS ON

.79 ?ribircseyreelebasámamuT¿

.89 ?airamirpaleucsealaeufámamuT¿

.99 ?airamirpaleucsealónimretámamuT¿

.001 ?airadnucesaleucsealaeufámamuT¿

.101 ?airadnucesaleucsealónimretámamuT¿

.201 ?dadisrevinualaeufámamuT¿

301 ?dadisrevinualónimretámamuT¿

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

111.  ¿Cuántos años tienes?

¨ Menos de 13

¨ 13

¨ 14

¨ 15

¨ 16

¨ 17

¨ 18

¨ Más de 18

112.  Eres: Hombre              Mujer


