
M1	  –	  Einstieg	  ¿Quién	  soy?	  

¿Quién	  eres?	  
Para	  saberlo	  marca	  la	  respuesta	  adecuada	  y	  descubre	  los	  resultados	  en	  el	  reverso.	  	  
	  

1.	  ¿Cuál	  es	  tu	  color	  preferido?	  
a) ☐	  rojo	  
b) ☐	  azul	  
c) ☐	  amarillo	  
d) ☐	  verde	  
e) ☐	  rosa	  
f) ☐	  violeta	  
g) ☐	  marrón	  
h) ☐	  naranja	  
i) ☐	  gris	  

	  
2.	  ¿Cuál	  es	  tu	  animal	  preferido?	  

a) ☐	  el	  perro	  
b) ☐	  el	  gato	  
c) ☐	  el	  caballo	  
d) ☐	  la	  mariposa	  
e) ☐	  el	  oso	  
f) ☐	  el	  lobo	  

	  
3.	  ¿Cómo	  llevas	  el	  pelo?	  	  
(Varias	  respuestas)	  

a) ☐	  largo	  
b) ☐	  semilargo	  
c) ☐	  corto	  
d) ☐	  liso	  
e) ☐	  ondulado	  
f) ☐	  rizado	  	  

g) ☐	  con	  flequillo	  
h) ☐	  rubio	  
i) ☐	  pelirrojo	  
j) ☐	  moreno	  

	  
4.	  ¿Qué	  piedras	  prefieres?	  

a) ☐	  el	  diamante	  
b) ☐	  el	  rubí	  
c) ☐	  la	  esmeralda	  
d) ☐	  el	  lapislázuli	  
e) ☐	  la	  amatista	  

	  
5.	  ¿Cuál	  es	  tu	  número	  preferido?	  	  

a) ☐	  1	  
b) ☐	  3	  
c) ☐	  4	  
d) ☐	  7	  
e) ☐	  11	  

	  
6.	  ¿Y	  tu	  actividad	  preferida?	  

a) ☐	  quedar	  con	  los	  amigos	  
b) ☐	  navegar	  por	  la	  red	  
c) ☐	  leer	  
d) ☐	  actividades	  sociales	  
e) ☐	  ir	  al	  cine	  

	  
	  

7.	  ¿Cuál	  es	  tu	  deporte	  preferido?	  
a) ☐	  el	  baloncesto	  
b) ☐	  el	  fútbol	  
c) ☐	  el	  voleibol	  
d) ☐	  la	  natación	  
e) ☐	  el	  baile	  
f) ☐	  el	  atletismo	  
g) ☐	  el	  kárate	  

	  
8.	  ¿Cuál	  es	  tu	  comida	  preferida?	  

a) ☐	  la	  fruta	  
b) ☐	  tapas	  variadas	  
c) ☐	  el	  helado	  
d) ☐	  chuleta	  con	  patatas	  	  
e) ☐	  los	  espaguetis	  
f) ☐	  las	  verduras	  

	  
9.	  Personas	  con	  importancia	  

a) ☐	  tus	  padres	  
b) ☐	  tus	  hermanos	  
c) ☐tus	  amigos/as	  
d) ☐	  tus	  profesores	  
e) ☐	  tu	  novio/a	  
f) ☐	  prefieres	  estar	  solo/a	  

	  
10.	  ¿Qué	  libros	  prefieres?	  

a) ☐	  antologías	  de	  poesía	  

b) ☐	  novelas	  de	  amor	  
c) ☐	  novelas	  policíacas	  
d) ☐	  novelas	  históricas	  
e) ☐	  novelas	  fantásticas	  
f) ☐	  otros	  

	  
11.	  ¿Y	  tu	  actor/actriz	  
preferido/a?	  

a) ☐	  Penélope	  Cruz	  
b) ☐	  Javier	  Bardem	  
c) ☐	  Antonio	  Banderas	  
d) ☐	  Cameron	  Díaz	  
e) ☐	  Jennifer	  López	  
f) ☐	  Daniel	  Brühl	  
g) ☐	  ni	  idea	  

	  
12.	  ¿Y	  tu	  grupo/cantante	  
preferido/a?	  

a) ☐	  Calle	  13	  
b) ☐	  Jarabe	  de	  Palo	  
c) ☐	  Shakira	  
d) ☐	  David	  Bisbal	  
e) ☐	  Juanes	  
f) ☐	  ni	  idea	  
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Si	  tienes	  una	  mayoría	  de	  …	  
	  
¢	  
Eres	  una	  persona	  romántica	  que	  muchas	  veces	  está	  en	  las	  nubes.	  Te	  gusta	  pasar	  tu	  tiempo	  con	  una	  persona	  importante	  y	  hacer	  con	  él/ella	  bonitos	  
planes	  del	  futuro.	  Te	  gusta	  que	  los	  otros	  decidan	  por	  ti.	  Sabes	  que	  la	  escuela	  es	  importante	  pero	  que	  hay	  cosas	  más	  importantes	  como	  la	  amistad	  o	  el	  
amor.	  Pero	  cuidado.	  ¡No	  olvides	  la	  realidad!	  
	  
n	  
Eres	  una	  persona	  muy	  enérgica.	  Sabes	  lo	  que	  quieres	  y	  para	  ti	  es	  fácil	  tomar	  decisiones.	  Te	  importa	  mucho	  la	  salud	  por	  eso	  haces	  mucho	  deporte.	  Te	  
gusta	  pasar	  tiempo	  con	  otros	  si	  te	  aceptan	  como	  jefe/jefa	  del	  grupo.	  Normalmente	  los	  otros	  te	  aceptan	  por	  tener	  buenas	  ideas.	  En	  el	  instituto	  tus	  
profesores	  te	  estiman	  porque	  tienes	  una	  opinión	  propia.Pero	  cuidado.	  ¡Entre	  amigos	  no	  hay	  jefes!	  
	  
★	  
Eres	  una	  persona	  muy	  sensible.	  Por	  eso	  notas	  enseguida	  cuando	  alguien	  tiene	  problemas.	  Tus	  amigos	  te	  estiman	  porque	  sabes	  escuchar	  bien.	  Te	  gusta	  
pasar	  tiempo	  con	  tus	  amigos	  pero	  tampoco	  te	  importa	  estar	  solo/a.	  En	  el	  instituto	  eres	  el/la	  mejor	  cuando	  se	  trata	  de	  ponerse	  en	  el	  lugar	  de	  alguien,	  las	  
tareas	  más	  analíticas	  te	  causan	  problemas.	  ¡Cuidado!	  No	  sólo	  importan	  los	  demás.	  
	  
✚	  
Eres	  una	  persona	  muy	  alegre.	  Te	  gusta	  pasarlo	  bien	  y	  sabes	  disfrutar	  de	  la	  vida.	  Tienes	  muchos	  amigos	  que	  te	  aprecian	  porque	  contigo	  uno	  siempre	  se	  
divierte.	  Nunca	  estás	  de	  mal	  humor	  aunque	  tengas	  problemas	  en	  el	  instituto.	  Pero	  cuidado.	  ¡No	  olvides	  que	  la	  vida	  también	  tiene	  sus	  momentos	  serios!	  
	  
¤	  
Eres	  una	  persona	  muy	  comprometida.	  No	  te	  importa	  estar	  solo/a.	  Los	  pocos	  amigos	  que	  tienes	  son	  amigos	  de	  verdad	  que	  te	  estiman	  porque	  nunca	  les	  
abandonarías.	  Cuando	  sabes	  de	  alguna	  injusticia	  te	  enfadas	  y	  empiezas	  a	  luchar.	  Pero	  cuidado.	  ¡No	  podrás	  cambiar	  el	  mundo	  de	  un	  día	  a	  otro!	  

Resultados	  
1.	  a)	  n	  b)	  ¢	  c)	  ✚	  d)	  ¤	  e)	  ¢	  f)	  ★	  g)	  n	  h)	  ¤	  i)	  ★;	  2.	  a)	  ★	  b)	  ¢	  c)	  n	  d)	  ★	  e)	  ✚	  f)	  ¤;	  3.	  a)	  ¢	  b)	  ✚	  	  c)	  n	  d)	  ★	  e)	  ¤	  f)	  ✚	  g)	  ★	  h)	  ¢	  i)	  ✚	  j)	  n;	  4.	  a)	  ¢	  
b)	  ¤	  c)	  n	  d)	  ✚	  e)	  ★;	  5.	  a)	  ★	  b)	  ✚	  c)	  n	  d)	  ¤	  e)	  ¢;	  6.	  a)	  ✚	  b)	  n	  c)	  ★	  d)	  ¤	  e)	  ¢;	  7.	  a)	  ✚	  b)	  n	  c)	  n	  d)	  ★	  e)	  ¢	  f)	  ¤	  g)	  ¤;	  8.	  a)	  ¤,	  b)	  ✚,	  c)	  ¢	  d)	  n	  e)	  
★	  f)	  ¤;	  9.	  a)	  ¢	  b)	  ¤	  c)	  n	  d)	  ✚	  e)	  ★	  f)	  n;	  10.	  a)	  ★	  b)	  ¢	  c)	  n	  d)	  ¤	  e)	  ✚	  f)	  ★;	  11.	  a)	  ¢	  b)	  ¤	  c)	  n	  d)	  ✚	  e)	  ★	  f)	  ✚;	  12.a)	  n	  b)	  ¢	  c)	  ✚	  d)	  ★	  e)	  ¤	  f)	  
¤	  


