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¿CREES QUE TE COMPORTAS DE UNA
MANERA RESPONSABLE?

Nombre:

Para saberlo, contesta lo más sinceramente posible a las preguntas que te 
proponemos.

1. Siempre estás en casa a la hora de poner la
mesa:

Q Pero siempre encuentras una excusa para no ayu-
dar a ponerla.

U Por eso, siempre ayudas a ponerla.

_ Pero, de vez en cuando, te haces el remolón o el
ocupado y no pones ni un tenedor.

2. Sabes que tu abuelo está enfermo:
U Así que procuras ir a verle lo más posible.

Q No vas a verle porque eso supondría no jugar con
tus amigos.

_ De vez en cuando le vas a ver, aunque prefieras
estar con tus amigos. 

3. Le has prometido a un amigo ir a su casa y
explicarle un tema de lengua:

_ Pero, como no te apetece, le haces ir a tu casa al día
siguiente.

Q Sin embargo, le dices que no puedes ir y te vas a
jugar con otros amigos.

U Así que vas a verle y estás con él hasta que lo
entiende.

4. Tienes que estudiar un examen difícil:
_ Pero, como también te gusta divertirte, estudias el

día antes del examen.

U De modo que bajas a jugar mucho menos de lo
habitual.

Q Pero te parece tan aburrido que decides hacerte
una “chuleta”.

5. Te dejan al cuidado de tu hermano pequeño:
U No le dejas nunca solo para que no le pase nada.

Q En el último momento, te haces el enfermo para
que no te dejen solo con él.

_ Para que no te dé la lata, le dejas hacer lo que quiera.

6. Tu padre te pide que vayas a hacer un recado:
_ Das mil vueltas por la casa, para intentar no tener

que hacerlo.

U Lo haces enseguida.

Q Dices que no puedes porque tienes que hacer
muchos deberes.

7. Sacas un libro de la biblioteca:
Q Como aún necesitas usarlo para hacer un trabajo,

tardas varios días en devolverlo.

U Lo devuelves en la fecha que debes.

_ El día que se acaba el préstamo, te da pereza ir a

devolverlo y vas al día siguiente.

8. Tienes un perro y te toca sacarlo a pasear:
U Lo sacas a su hora.

_ Tardas un poco en sacarlo, para ver si alguien se te

adelanta.

Q No lo sacas y luego dices que no te diste cuenta de la

hora.

9. Sabes que tus libros del colegio los usará tu
hermano el año que viene:

U Los cuidas mucho, para que le queden casi nuevos.

Q Los usas como te apetece, sin preocuparte de eso

para nada.

_ Te acuerdas cada vez que estropeas alguna página.

10. Crees que de mayor:
_ Procurarás tener pocas responsabilidades, pero

las asumirás.

Q Siempre que puedas, eludirás las responsabilidades.

U Te gustará tener responsabilidades y asumirlas.

Si has elegido más de 7 Q:
Las responsabilidades no te llaman nada la atención. Por eso, te las

sueles apañar para no asumirlas. La verdad es que eso no está muy

bien. ¿Te has parado a pensar si esa actitud resulta positiva para los

demás? Piénsalo despacio y quizá cambies de opinión.

Si has elegido más de 7 _:
Tienes razón cuando te da por pensar que eso de asumir responsa-

bilidades es un poco cansado. A veces hay que renunciar a hacer lo

que a uno le gusta para hacer lo que uno debe. Pero lo cierto es que,

en el fondo, merece la pena tener en cuenta a los demás.

Si has elegido más de 7 U:
Eres una persona en la que se puede confiar, con la que se puede

contar porque siempre estás junto a quienes te necesitan. ¿Verdad

que es agradable atender las necesidades de los demás? 

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



¿CREES QUE TE COMPORTAS DE UNA MANERA RESPONSABLE?
Después de haber contestado a todas las preguntas del test, dejar un
tiempo para que los niños que lo deseen comenten los resultados,
bien con sus compañeros de al lado o bien en una puesta en común
en la que participe toda la clase.

Preguntar sobre lo que supone ser responsable, hacer caer en la
cuenta de las consecuencias que tiene faltar a la responsabilidad.
Pedirles que pongan ejemplos muy sencillos y cotidianos donde
ellos se hayan mostrado responsables.
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U Los cuidas mucho, para que le queden casi nuevos.
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_ Te acuerdas cada vez que estropeas alguna página.
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Si has elegido más de 7 Q:
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sueles apañar para no asumirlas. La verdad es que eso no está muy
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