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CUESTIONARIO DE APTITUDES.- VERSIÓN BREVE 
 

INSTRUCCIONES: Enseguida se presenta una lista de actividades, en las cuales, quizá 
hayas tenido una experiencia personal. 

 
La finalidad es que nos hagas saber que tan apto te consideras para cada una de ellas. Para 
indicarlo, procederás de la siguiente manera: leerás cada una de las preguntas y anotarás un 
1, 2, 3 o 4, en el paréntesis que corresponda de la hoja de respuestas, según sea tu elección. 

 
a) Un 1 si te consideras incompetente para esa actividad. 
b) Un 2 si te consideras medianamente apto. 
c) Un 3 si te consideras bastante apto. 
d) Un 4 si te consideras muy apto. 
 
Es necesario que seas imparcial y sincero en tus respuestas. 

 
SECCIÓN A. 
1) Para expresarte con facilidad en clase o al conversar con tus amigos. 
2) Para comprender formulas matemáticas. 
3) Para componer versos o redactar artículos periodísticos. 
 
SECCIÓN B 
1) Para hacer cálculos mentales. 
2) Para resolver problemas matemáticos. 
3) Para distribuir el dinero de la escuela en varias actividades. 
 
SECCIÓN C 
1) Para asimilar el contenido de textos de la radio o televisión. 
2) Para armar y desarmar juguetes mecánicos 
3) Para componer planchas, lavadoras, licuadoras, etc. 
 
SECCIÓN D 
1) Para cantar, bailar o declamar 
2) Para realizar pinturas, dibujos, grabados, modelado en plastilina 
3) Para tocar algún instrumento 
 
SECCIÓN E 
1) Para cantar en un grupo musical 
2) Para aprender a entonar correctamente las canciones de moda 
3) Para participar en una obra de teatro 
 
SECCIÓN F 
1) Para entender principios y experimentos de biología 
2) Para entender acontecimientos económicos y sociales 
3) Para entender principios y experimentos de química 
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SECCIÓN G 
1) Para ser miembro activo y útil en un club o sociedad 
2) Para saber escuchar a otras personas con paciencia y comprender sus puntos de 

vista 
3) Para colaborar con otros para bien de ellos y de ti mismo 
 
SECCIÓN H 
1) Para cortar, tejer y/o coser 
2) Para manejar con habilidad herramientas de carpintería 
3) Para diseñar con facilidad trazos geométricos con ayuda de regla, compás, 

escuadra, etc. 
 
SECCIÓN I 
1) Para participar en actividades que requieran valor, audacia, etc. 
2) Para dominar tus nervios y continuar con lo que estas haciendo en un momento en 

que por algún peligro todos quieren huir. 
3) Para recuperar pronto la tranquilidad después de un gran susto. 
 
SECCIÓN J 
1) Para ser jefe competente de algún grupo, equipo o sociedad de muchachos 
2) Para convencer a otros para que hagan lo que tu crees que esta bien 
3) Para dirigir un grupo o equipo en situaciones difíciles o peligrosas 
 
SECCIÓN K 
1) Para llevar en forma correcta y ordenada tus apuntes de las clases. 
2) Para aprender a contestar y redactar correctamente cartas y oficios 
3) Para encargarte de recibir y anotar recados importantes 
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HOJA DE RESPUESTAS 
CUESTIONARIO DE APTITUDES:  VERSIÓN BREVE. 

 
NOMBRE ____________________________________________ FECHA _____________ 
NOMBRE DE LA ESCUELA_________________________________________________  
 

SECCION A SECCION B SECCION C SECCION C 
1.- (  ) 
2.- (  ) 
3.- (  ) 

1.- (  ) 
2.- (  ) 
3.- (  ) 

1.- (  ) 
2.- (  ) 
3.- (  ) 

1.- (  ) 
2.- (  ) 
3.- (  ) 

S = _____ 
 

S = _____ S = _____ S = _____ 

SECCION E SECCION F SECCION G SECCION G 
1.- (  ) 
2.- (  ) 
3.- (  ) 

1.- (  ) 
2.- (  ) 
3.- (  ) 

1.- (  ) 
2.- (  ) 
3.- (  ) 

1.- (  ) 
2.- (  ) 
3.- (  ) 

S = _____ 
 

S = _____ S = _____ S = _____ 

SECCION I SECCION J SECCION K  
1.- (  ) 
2.- (  ) 
3.- (  ) 

1.- (  ) 
2.- (  ) 
3.- (  ) 

1.- (  ) 
2.- (  ) 
3.- (  ) 

 

S = _____ 
 

S = _____ S = _____  

 
INTERPRETACIÓN 
CLASIFICACIÓN. 
INTERESES 

 
 

PRESENTACIÓN 
A) VERBAL ______________ 
B) NUMÉRICAS ______________ 
C) MECANICA CONSTRUCTIVA ______________ 
D) ARTIS. PLÁSTICO ______________ 
E) MUSICAL ______________ 
F) CIENTÍFICA ______________ 
G) SOCIAL ______________ 
H) DESTREZA MANUAL ______________ 
I) PRACTICO ______________ 
J) EJECUTIVA ______________ 
K) TRABAJO DE OFICINA ______________ 

 
APTITUDES PREDOMINANTES 
 
PRIMER LUGAR _____________________ SEGUNDO LUGAR __________________ 
TERCER LUGAR ______________________ 


