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VALORES ÉTICOS 1°ESO Y 3°ESO

¿QUÉ HAY QUE HACER?
Objetivo
Redactar un Test de Personalidad que atienda a los 5 rasgos fundamentales de la personalidad que nos
permita conocernos y conocer a las personas de nuestro alrededor.

Metas
Comprender qué es la personalidad y aplicar a la vida diaria los conocimientos sobre Personalidad e Identidad
Personal, además de trabajar en grupo y aprender a aplicar la creatividad a la resolución de problemas
prácticos.

Solution
El trabajo a entregar es Test de Personalidad que contenga 35 preguntas con tres posibles respuestas cada
una con una tabla de evaluación del test con una relación porcentual.

Requisitos de trabajo
• Definir los cinco rasgos de la personalidad: apertura a la experiencia, responsabilidad, amabilidad,
extroversión y estabilidad emocional.
• Realizar 6 preguntas referentes a cada rasgo de la personalidad relevantes para identificar en qué grado
este rasgo coincide con el sujeto.
• Para cada pregunta, ofrecer 3 respuestas qué ofrezcan la posibilidad de determinar el acuerdo con la
pregunta, el desacuerdo y la indiferencia o indeterminación con la misma.
• Repetir con diferente formulación algunas de las preguntas para determinar el grado de consistencia en la
respuesta.
• Realizar una descripción de diagnóstico por cada una de las siguientes opciones: 66% (ó >) de respuestas
afirmativas, entre 33% o 66% de respuestas afirmativas, de 0% a 33% de respuestas afirmativas. Aplicar es
te diagnóstico a cada rasgo de personalidad.

Criterios de evaluación
• Cumplimiento de requisitos (1, 2, 3, 4)
• Adecuada planificación del proyecto y reparto de tareas (1, 2, 3, 4)
• Ordenada y clara presentación del proyecto (1, 2, 3, 4)
• Número de personas analizadas, entrega de resultados y manejo de confidencialidad (1, 2, 3, 4)

