¿DISFRUTAS

Nombre:

CON LA DIFERENCIA?

Si respondes a las preguntas del siguiente test con sinceridad, descubrirás
hasta qué punto te gusta que los demás tengan opiniones y comportamientos
diferentes a los tuyos. Rodea la respuesta que elijas.
1. Un amigo te está contando un problema que
a ti no te parece muy importante:
B No le dejas ni que termine de hablar porque te está
aburriendo.
N Intentas comprenderle y procuras hacerle ver que
quizá no sea tan importante.
M Te ríes de él o de ella y le dices que se preocupa por
tonterías.
2. Las personas que han nacido en un lugar
diferente al tuyo:
M Te parecen tan distintas que prefieres no relacionarte con ellas.
B Te dan igual.
N Te llaman mucho la atención y te encanta conocerlas.
3. En el recreo ves a un grupo de niños que no
dejan jugar a un compañero tuyo:
M Te das media vuelta porque no es tu problema.
N Le defiendes porque te parece injusto.
B Depende del riesgo que corras tú, le ayudas o no
haces nada.
4. Un amigo no quiere esperarte mientras recoges tus libros:
M Te enfadas muchísimo.
B Aunque no te ha gustado, no dices nada para no
discutir.
N Procuras hablar con él para entender por qué lo ha
hecho.
5. Cuando tu abuelo o tu abuela te da un consejo:
M No haces caso porque su forma de pensar es muy
antigua.
N Haces caso porque crees que con los años ha
aprendido mucho.
B Sólo haces caso si lo que dice te conviene.
6. Tus padres invitan al cine a dos amigos tuyos
y a ti:
M Como invitan tus padres, vais a ver la película que
tú quieres.
N Decidís entre los tres qué película os apetece ver.
B Te da un poco igual. Para que no se enfaden, vas a
ver lo que sea.
M AT E R I A L

F O T O C O P I A B L E

-

7. Un niño o una niña de otro país te da a probar un pastel típico de allí:
N Te apetece probarlo y le agradeces mucho que te lo
haya ofrecido.
B Sólo lo pruebas si tienes hambre y tiene buena pinta.
M No lo pruebas porque te desagrada comer cosas raras.
8. Te gusta que tus amigos y tus amigas:
M Tengan las mismas ideas que tú.
N Tengan cada uno y cada una sus propias ideas, para
aprender unos de otros.
B No se metan en tu vida como tú no te metes en la
suya.
9. Un amigo te invita a comer a su casa. Queda
sólo un trozo de tarta:
N Si te lo ofrecen, lo compartes con todos a los que
les apetezca un trozo más.
B Si te lo ofrecen, aprovechas la ocasión sin pensar
en nada más.
M Te apresuras a pedírtelo antes de que se lo coma otro.
10. Piensas que de mayor:
B Lograrás no tener que dar tu opinión casi nunca.
M Conseguirás que se haga siempre lo que tú quieres.
N Tendrás en cuenta las opiniones de los demás y los
demás tendrán en cuenta la tuya.
Si has elegido más de 7 M
Te gusta demasiado que se haga lo que tú quieres. Por eso, a veces,
te olvidas de contar con la opinión de los demás. Cada persona
tiene una manera de ver las cosas y actúa de una manera distinta.
Procura comprender a los otros. Te darás cuenta de que sus ideas
son tan buenas como las tuyas.
Si has elegido más de 7 B
Con tal de no discutir y de no buscarte problemas, haces lo que sea.
A la hora de actuar, también es importante tener en cuenta otras
cosas, como: lo que hace felices a los demás, lo que piensa la mayoría
o lo que es más justo para todos. Trata de tenerlo en cuenta y verás que
no da lo mismo comportarse de una manera o de otra.
Si has elegido más de 7 N
Disfrutas mucho con todo lo nuevo que te aporta cada persona. Eso es
lo que te mueve a ser tan comprensivo/a y respetuoso/a con los demás.
Si sigues comportándote de esa manera, aprenderás mucho junto a
otros niños y niñas, y sabrás compartir con ellos todo lo que tú sabes.
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