Intereses y Actitudes en relación a las Ciencias
2000 por Karen B. Rogers (Trad. J. Tourón, 2005)
Nombre:________________________ Edad:____ Curso:_____ Sexo:_____ Fecha:_______
Al estudiante: por favor escoge la casilla que mejor describa tus sentimientos en relación a las siguientes afirmaciones.

Muy Cierto
(4)

Comportamiento o Característica

Cierto
(3)

Rara vez
(2)

Falso
(1)

1. Mi asignatura favorita es Ciencias.
2. Mis profesores de Ciencias son los mejores profesores que tengo en la escuela.
3. Es importante trabajar duro para hacerlo bien en Ciencias.
4. Me considero muy bueno en Ciencias.
5. Quiero continuar estudiando Ciencias en el Instituto y la Universidad.
6. Lo más interesante de la clase de Ciencias es aprender nuevas cosas.
7. Lo más interesante de la clase son los experimentos en el laboratorio.
8. Me encanta leer sobre Ciencias.
9. Trato de aprender más sobre Ciencias en mis ratos libres.
10. Ciencias es una asignatura fácil para mí.
11. Trato de hacer las tareas de Ciencias lo mejor posible.
12. Suelo ver programas sobre Ciencias en televisión, fuera del colegio.
13. Disfruto al visitar museos y exhibiciones de Ciencias.
14. Me gustaría llegar a ser científico algún día.
15. Desearía tener más de una clase de Ciencias al día
16. Podría aprender cualquier tema de Ciencias si me esforzase lo suficiente.
17. Desearía que las clases de Ciencias duraran más.

Puntuación total:______ ÷ 17 = Puntuación media de_____
Instrucciones:
Sume los puntos de cada casilla para obtener la puntuación total. Divida la puntuación total entre 17 para obtener la puntuación media.
Una puntuación media de 2.67-3.33 = motivación en Ciencias. Una puntuación media de 3.34-4.00 = gran motivación en Ciencias.

Intereses y Actitudes en relación a las Ciencias Sociales
2000 por Karen B. Rogers (Trad. J. Tourón, 2005)
Nombre:________________________ Edad:____ Curso:_____ Sexo:_____ Fecha:_______
Al estudiante: por favor escoge la casilla que mejor describa tus sentimientos en relación a las siguientes afirmaciones.

Muy Cierto
(4)

Comportamiento o Característica

Cierto
(3)

Rara vez
(2)

1. Mi asignatura favorita es Ciencias Sociales.
2. Mis profesores de Ciencias Sociales son los mejores profesores que tengo en el colegio.
3. Es importante trabajar duro para hacerlo bien en Ciencias Sociales.
4. Me considero buen estudiante en Ciencias Sociales.
5. Quiero continuar estudiando Ciencias Sociales en el Instituto y la Universidad.
6. Lo más interesante de la clase de Ciencias Sociales es aprender nuevas cosas.
7. Lo más interesante de la clase es aprender acerca del pasado y del futuro.
8. Me encanta aprender sobre Geografía y leer acerca de distintas culturas.
9. Trato de aprender más sobre Ciencias Sociales en mis ratos libres.
10. Ciencias Sociales es una asignatura fácil para mí.
11. Trato de hacer las tareas de Ciencias Sociales lo mejor posible.
12. Suelo ver programas históricos y culturales en televisión.
13. Disfruto al visitar museos y exhibiciones de Ciencias Sociales.
14. Me gustaría trabajar en un campo relacionado con las Ciencias Sociales
15. Desearía tener más de una clase de Ciencias Sociales al día
16. Podría aprender cualquier tema de Ciencias Sociales si me esforzase lo suficiente.
17. Desearía que las clases de Ciencias Sociales duraran más.

Puntuación total:______ ÷ 17 = Puntuación media de_____
Instrucciones:
Sume los puntos de cada casilla para obtener la puntuación total. Divida la puntuación total entre 17 para obtener la puntuación media.
Una puntuación media de 2.67-3.33 = motivación en Ciencias Sociales. Una puntuación media de 3.34-4.00 = gran motivación en Ciencias Sociales.

Falso
(1)

Intereses y Actitudes en relación al Arte
2000 por Karen B. Rogers (Trad. J. Tourón, 2005)
Nombre:________________________ Edad:____ Curso:_____ Sexo:_____ Fecha:_______
Al estudiante: por favor escoge la casilla que mejor describa tus sentimientos en relación a las siguientes afirmaciones.
Muy Cierto
(4)

Comportamiento o Característica

Cierto
(3)

Rara vez
(2)

Falso
(1)

1. Plástica, Música y Teatro son mis asignaturas favoritas.
2. Mis mejores profesores de Plástica son los mejores que tengo en el colegio.
3. Es importante trabajar duro para hacerlo bien en Plástica.
4. Me considero buen estudiante en Arte.
5. Quiero continuar estudiando Arte en el Instituto y la Universidad.
6. Lo más interesante de la clase de Arte es aprender nuevas ideas.
7. Lo más interesante de la clase es hacer nuevas cosas en Arte, Música y Teatro.
8. Me encanta leer sobre Arte.
9. Trato de aprender más sobre Arte, Música y Teatro en mis ratos libres.
10. Plástica es la asignatura más fácil para mí.
11. Trato de hacer las tareas de Plástica lo mejor posible.
12. Suelo ver programas sobre Música, Arte y Teatro en televisión.
13. Disfruto al visitar museos y exhibiciones de Arte.
14. Me gustaría llegar a ser artista, actor o músico algún día.
15. Desearía tener más de una clase de Arte/Plástica al día.
16. Podría aprender cualquier tema de Arte si me esforzase lo suficiente.
17. Desearía que las clases de Arte/Plástica duraran más.

Puntuación total:______ ÷ 17 = Puntuación media de_____
Instrucciones:
Sume los puntos de cada casilla para obtener la puntuación total. Divida la puntuación total entre 17 para obtener la puntuación media.
Una puntuación media de 2.67-3.33 = motivación en Arte. Una puntuación media de 3.34-4.00 = gran motivación en Arte.

