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CUESTIONARIO PERSONAL PARA LOS ALUMNOS  Bachillerato 
 

NOMBRE         GRUPO:  
FECHA Nto. 
DIRECCIÓN:      C. POSTAL: 
POBLACIÓN:               
TELÉFONOS: 
NOMBRE DEL PADRE: 
NOMBRE DE LA MADRE: 
 
A) RELACIONES Y AMBIENTE FAMILIARES 

1.- En casa vivo con: 
   padre   

  madre                     
   hermanos/as  
   abuelos/as  
   tío/a   
   otros   
2.- Tengo unas habitación para mi solo:    si no             la comparto con  
 
 
3.- Acostumbro estudiar y hacer los deberes en (qué parte de la casa): 
 
............................................................................................................................ 
 
 4.- La relación con mis padres es: 
      padre   madre 
   Muy buena   .........     ........ 
   Buena    .........     ........ 
   Regular              .........     ........ 
   Mala    .........     ........ 
   Indiferente   .........     ........ 
   No tenemos relación      .........     ........ 
 
5.- La actitud de mis padres hacia mí es: 
      padre   madre 
   Abierta             ..........   .......... 
   Autoritaria  ..........   .......... 
   Normal             ..........   .......... 
   Tolerante  ..........   .......... 
   Cariñosa  .........   .......... 
   Distante  ..........   .......... 
 
6.- Las horas que veo al día a mis padres : 
     padre .........  horas madre    .............   horas 
 
8.- Cuando me reúno con ellos hablamos de: 
      
Padre.................................................................................................................... 
  
Madre...................................................................................................................  
 
9.- Si tengo algún problema pido ayuda a: 
           Padre   ........ madre  ............Tutor/a ....... 
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10.- A la salida del Instituto: ( Por la tarde) 
    Bajo a la calle con mis amigos  ...... 
    Respeto mi horario de estudio  ...... 
    Paseo con mis padres   ...... 
    Hago deporte    ...... 
    Me quedo viendo la tele                      ...... 
    Otras actividades….................................................... 
 
11.- Normalmente los fines de semana los paso: 
    En casa     ...... 
    En el pueblo de mis padres  ...... 
    Voy al cine    .... 
    Visitando algún familiar 

Salgo con mis amigos   ...... 
Internet/Messenger                     ..... 

    Otras cosas...................................................................... 
 
12.- Si me dan la paga la gasto: 
    Con mis amigos/as   ...... 

Voy al cine    ...... 
La guardo  
La gasto en el móvil   ...... 
Otras cosas......................................................................  

  
13.- Colaboro con las tareas domésticas: SÍ      NO        ¿Cuáles? ¿Cuándo? 
 
 

 
B) MIS RELACIONES EN EL BARRIO. 
 

1.-  En mi barrio me encuentro: 
    A gusto  ...... 
    Regular  ...... 

Mal  ...... 
Muy mal ...... 

 ¿Por qué? ............................................................................................................. 
 
 2.- Las instalaciones que más utilizo normalmente además del Instituto son: 
 
     El parque        ...... 
     El polideportivo  ...... 
     La biblioteca  ...... 
     No hay instalaciones ...... 
    

 Otras............................................................................................................... 
  

3.- Los mayores problemas que aprecio en el barrio son: 
 
............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................ 
 
4.- Y las mayores ventajas: 
 
           
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 
5.- ¿Perteneces a alguna asociación? SÍ    NO    ¿Cuál? ¿A qué se dedica? 
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C) MIS RELACIONES EN EL INSTITUTO. 
 

1.- Considero que mi  instituto es:    
 

Muy bueno  .....     
 Bueno   .....     
 Normal   ..... 

Malo    ..... 
Muy malo  …… 

 
¿Por qué?........................................................................................................... 
 
2.- Mi relación con los profesores/as es: 
 Muy buena   ...... 
 Buena   ...... 
 Normal   ...... 
 Mala   ...... 
 Muy mala  ...... 
 

    ¿Por qué?........................................................................................................... 
 
 3.- Las relaciones con mis compañeros/as son:     
 

Muy buenas  ..... 
Buenas   ……      

  Regulares  .....     
  Malas   .....       

Muy malas  .....      
 
¿Por qué? ………................................................................................................. 

 
4.- El esfuerzo que me exige el trabajo escolar es: 

 
Excesivo  ...... 

  Mucho   ...... 
  Normal   ...... 
  Poco   ......   
  Muy poco  ...... 
  
¿Por qué? ................................................................................................................... 
 
 5.- El tiempo que dedico diariamente para estudiar es de  ....  horas y considero que 

serían necesarias para llevar bien todas las asignaturas  ......  horas diarias. 
  
 
6. Mis mayores dificultades creo que están en estas asignaturas: 
 
-  
- 
Creo que se deben a (señala con una cruz): 
  
 No entiendo bien los contenidos Poco estudio  Me tienen manía      
Otras (escríbela):  
 
7. Las asignaturas que se me dan mejor son: 
 
 
8. Observaciones: 


