
ANEXO II 
CUESTIONARIO MULTIDIMENSIONAL DE AUTOCONCEPTO. 

Plantilla de corrección 
(los alumnos deben señalar V verdadero o F falso 

1.- Se me dan bien los ejercicios de matemáticas. V 

2.- Aprendo rápidamente las asignaturas. V 

3.- Soy muy rápido/a corriendo. V 

4.- La mayoría de mis amigos/as son más guapos/as que yo. F 

5.- A mis compañeros les gustan mis ideas. V 

6.- Me resulta difícil hablar con mi madre F 

7.- Odio leer. F 

8.- Siempre hago lo que tengo que hacer. (Escala de autocrítica). F 

9.- Creo que seré capaz de aprobar las matemáticas en la próxima evaluación V 

10.- Saco buenas notas. V 

11.- Me gusta leer. V 

12.- Tengo unas manos bonitas V 

13.- Tengo muchos amigos y amigas V 

14.- Mis padres siempre me están riñendo. F 

15.- Creo que aprobaré el lenguaje la próxima evaluación. V 

16.- Me gusta toda la gente que conozco. (Escala de autocrítica). F 

17.- Tengo buenas notas en matemáticas. V 

18.- Nunca conseguiré sacar buenas notas. F 

19.- Soy un/a buen/a deportista. V 

20.- Soy feo/a. F 

21.- A mis compañeros/as les gusta cómo soy. V 

22.- Discuto mucho con mis padres. F 

23.- Tengo una letra bonita. V 

24.- Nunca me han reñido por nada. (Escala de autocrítica). F 
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25.- Me gustan las clases de matemáticas. V 

26.- Estoy contento con mis notas. V 

27.- Soy de los/las últimos/as que llegan a la meta en las carreras cortas. F 

28.- Creo que tengo un pelo bonito. V 

29.- Siempre digo la verdad. (Escala de autocrítica). F 

30.- Mis compañeros/as me eligen para los juegos y los deportes. V 

31.- Mis padres me quieren mucho. V 

32.- Creo que leo bien. V 

33.- Me enfado algunas veces. (Escala de autocrítica). F 

34.- Odio las matemáticas. F 

35.- Hago bien los ejercicios del colegio. V 

36.- Soy torpe para la mayoría de los deportes. F 

37.- Creo que tengo unos ojos bonitos. V 

38.- Saco buenas notas en educación física V 

39.- A los/las chicos/as les gusta jugar conmigo V 

40.- Soy obediente en casa. V 

41.- Me gusta escribir. V 

42.- A veces dejo para mañana lo que tenía que hacer hoy. (Escala de autocrítica). V 

43.- Me gusta hacer problemas de matemáticas. V 

44.- Soy lento/a en acabar los ejercicios del colegio. F 

45.- Me gusta participar en carreras. V 

46.- Mis piernas están bien hechas. V 

47.- Me llevo bien con mis compañeros/as. V 

48.- Mis padres siempre me llevan la contraria. F 

49.- Soy de los/las que peor lee de mi clase. F 

50.- A veces tengo ganas de decir tacos y cosas malas. (Escala de autocrítica). V 

51.- Las matemáticas son fáciles para mí. V 

52.- La mayoría de los/las chicos/as de mi clase son más listos que yo. F 

53.- Resisto mucho sin cansarme haciendo deporte. V 
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54.- Creo que tengo una nariz bonita. V 

55.- Creo que los/las compañeros/as de mi clase me quieren. V 

56.- Mis padres están contentos con las cosas que hago. V 

57.- Soy de los/las que peor escribe de la clase. F 

58.- Siempre sé lo que hay que decir. (Escala de autocrítica). F 

59.- Soy de los/las que peor hacen los ejercicios de matemáticas de la clase. F 

60.- Soy bueno/a en la mayoría de las asignaturas. V 

61.- Salto mucho. V 

62.- Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo. F 

63.- Muchos/as de mis compañeros/as quieren que sea su amigo/a. V 

64.- Mis padres y yo pasamos mucho tiempo juntos. V 
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