
Yo y la escuela 
Maria Jose Lera y Francisca Olias.  
CEP de Alcalá de Gra 
 

 
Nombre:  
Edad:  Curso: Centro: 
 
 
Por favor, contesta a las siguientes preguntas sinceramente y según tu opinión: 
 

0. Me gusta la escuela                                                   SI    si    no   NO 

1. Me molestan mucho en la escuela                                   SI    si    no   NO 

2. Creo que se aprenden muchas cosas interesantes 
en la escuela 

SI    si    no   NO 

3. Se meten conmigo en el camino de la escuela             SI    si    no   NO 

4. Creo que les caigo bien a mis compañeros de la 
escuela  

        SI    si    no   NO 

5. Es difícil para mí hacer lo que dice el profesor o la 
profesora                                 

SI    si    no   NO 

6. Me gusta el recreo                                                       SI    si    no   NO 

7. Me gustaría ir a otra escuela                                       SI    si    no   NO 

8. Tengo problemas leyendo                                           SI    si    no   NO 

9. Me cuesta mucho aprender                                         SI    si    no   NO 

10. Es fácil para mí recordar lo que he aprendido           SI    si    no   NO 

11. Me gustan las matemáticas                                          SI    si    no   NO 

12. A veces los otros niños o niñas son desagradables 
conmigo  

        SI    si    no   NO 

13. Mi profesora o profesor maneja bien la clase              SI    si    no   NO 

14. Creo que mi profesor piensa que voy bien en el 
colegio  

        SI    si    no   NO 

15. Me gusta mi clase                                                       SI    si    no   NO 

16. Me gustan las ciencias                                              SI    si    no   NO 

17. Me aburro en clase                                                    SI    si    no   NO 

18. Participo en las decisiones de clase                          SI    si    no   NO 

19. Me gustaría colaborar más en el centro                   SI    si    no   NO 

20. Estoy deseando que lleguen las vacaciones  SI    si    no   NO 

21. A veces me duele la cabeza en clase                      SI    si    no   NO 



22. Me gusta la plástica                                                    SI    si    no   NO 

23. Es difícil para mí hacer los deberes                                   SI    si    no   NO 

24. A veces me duele la barriga antes de ir al colegio    SI    si    no   NO 

25. Me gusta trabajar con mis compañeros de clase     SI    si    no   NO 

26. Escribo bien SI    si    no   NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  =                        a=  TOTAL (A + a) =              Max= 9 
B  = b= TOTAL (B + b) =              Max= 8 
C  = c= TOTAL (C + c) =            Max= 13 



Plantilla de corrección  
 
 
 
 
 
 

             
 
 

SI  si   no   NO 

0. Me gusta la escuela                                                       C    c 

1. Me molestan mucho en la escuela                                B    b     

2. Creo que se aprenden muchas cosas interesantes en la 
escuela 

C    c 

3. Se meten conmigo en el camino de la escuela             B    b  

4. Creo que les caigo bien a mis compañeros de la escuela        b    B  

5. Es difícil para mí hacer lo que dice el profesor o la 
profesora                                 

A   a  

6. Me gusta el recreo                                                                 b    B 

7. A veces me molestan en clase                  B   b  

8. Tengo problemas leyendo                                           A   a  

9. Me cuesta mucho aprender                                         A   a  

10. Es fácil para mí recordar lo que he aprendido                         a     A 

11. Me gustan las matemáticas                                          C   c  

12. A veces los otros niños o niñas son desagradables 
conmigo  

B   b 

13. Mi profesora o profesor maneja bien la clase              C   c 

14. Creo que mi profesor piensa que voy bien en el colegio  C   c    a     A 

15. Me gusta mi clase                                                       C   c       b    B 

16. Me gustan las ciencias                                              C   c  

17. Me aburro en clase                                                                 c     C  

18. Participo en las decisiones de clase                          C    c  

19. Me gustaría colaborar más en el centro                   C     c  

20. Estoy deseando que lleguen las vacaciones          c     C 

21. A veces me duele la cabeza en clase                      A     a  



22. Me gusta la plástica                                                    C     c 

23. Es difícil para mí hacer los deberes                                   A     a  

24. A veces me duele la barriga antes de ir al colegio    A     a  

25. Me gusta trabajar con mis compañeros de clase     C    c    b     B 

26. Escribo bien             a     A 

 
 


