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TEXTO 1 
 
Marta se considera capaz e inteligente. Ante una 
situación nueva, que no sabe afrontar, se repite a sí 
misma "tranquila, si no lo consigues a la primera lo 
puedes volver a intentar; todo el mundo necesita tiempo 
para aprender". Cada vez que lo hace, se fija bien en los 
detalles de su actuación para mejorar la próxima vez. 
Finalmente consigue lo que se había propuesto, lo que 
provoca un ella un sentimiento de satisfacción y 
pensamientos del tipo "lo ves, ¿no era tan difícil?; has 
podido hacerlo" reforzando así su sentimiento de 
capacidad. 
 

1. Cuando se expresa “reforzando su sentimiento de 
capacidad” hace referencia a: 
 
a) La autoestima 
b) La fuerza 
c) Las cualidades 
 
2. Los pensamientos que Marta tuvo durante la 
situación, hace pensar que: 
 
a) Es muy aduladora 
b) Se cree mucho 
c) Tiene una autoestima alta 
 
3. Teniendo en cuenta el texto se puede inferir que la 
autoestima es: 
 
a) la valoración y la imagen que tenemos de nosotros 
mismos 
b) El respeto por los demás 
c) La tolerancia 
 
4. De las siguientes frases cuál no se acomoda a la 
noción de autoconcepto: 

 
a) Es la imagen que tenemos de nosotros mismos y la 
información que recibimos de los demás 
b) Es un conjunto de representaciones y de juicios 
referidos a uno mismo en distintos aspectos: corporal, 
psíquico, comportamental y social. 
c)  Es lo que transmitimos aunque no las comuniquemos 
verbalmente. 
 
TEXTO 2 
 
Luis no se siente capaz de alcanzar ninguna meta 
"importante" puesto que le parece que casi nunca 
consigue lo que se propone. Cada vez que tiene que 
hacer algo nuevo, lo inicia sin entusiasmo, con más 
miedo al fracaso que afán de lograr el éxito y 

repitiéndose interiormente frases del tipo: "no podré";  "no sé 
porqué lo intento"; "todo el mundo se estará dando cuenta de 
lo incompetente que soy"; "estoy defraudando a mi familia",... 
Ante la primera dificultad suele abandonar, de manera que se 
refuerza el juicio negativo anterior ("otra vez se ha demostrado 
que no valgo, he fallado y seguiré igual en el futuro"). De este 
modo, Luis prefiere limitarse a seguir realizando las pocas 
cosas en las que siente seguro y evita exponerse a nuevas 
situaciones ante el temor a fracasar. A la vez, se repite a sí 
mismo que se siente un fracasado porque es incapaz de hacer 
nuevas cosas. 
 

5. Ante esta situación, Luis debe: 
 
a) Ser más valiente 
b) No ser tan despreciable 
c) Confiar en sus capacidades aumentando su autoestima 
 
6. Alguna de las posibles causas de que Luis se sienta 
fracasado es porque: 
 
a) Es muy feo 
b) Desde pequeño no le reforzaron la seguridad 
c) Es una persona poco estudiada 
 
7. La imagen que Luis tiene de sí mismo, le afectará sus 
relaciones sociales porque: 
 
a) Los demás lo harán a un lado 
b) Todo el mundo lo verá como él se refleje 
c) No es inteligente 
 
8. Teniendo en cuenta el texto 1 y el texto 2 se puede inferir 
que: 
 
a) Marta es más inteligente que Luis 
b) Luis tiene baja autoestima y Marta la tiene alta 
c) Marta tiene más experiencia en el trabajo que Luis 
 
9. Un antónimo de la palabra “fracaso” es: 
 
a) No soy capaz 
b) Triunfo 
c) Excelente  

 
10. La diferencia entre autoconcepto y autoestima, radica en 
que: 
 
a) No hay diferencia, es lo mismo 
b) La autoestima es un valor y el autoconcepto soy “yo” 
c) La autoestima es “cómo me siento conmigo mismo” y el 
autoconcepto es “qué pienso de mí” 

 

 


