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Apéndice A (Variante 1 de la parte cualitativa de la prueba: niños y adolescentes) 
 
Edad:________                Grado escolar: ______________     
Sexo: _____                                   Nombre de la población donde vives: ___________________ 
 
 
Lee con cuidado el siguiente párrafo. En las líneas en blanco escribe lo que primero te venga a la 
mente al momento de ir leyendo la historia. No hay respuestas ni buenas ni malas, escribe 
solamente lo que tú piensas. 
 
 

Imagínate que sales de tu casa un día y ves una nube de humo encima del Popo. Lo 
primero que piensas es: ______________________________________________ En la 
escuela, todos tus compañeros están hablando del volcán; uno de tus amigos les cuenta 
a todos: “Mi papá dice que el volcán______________________________________-
________”. Otra niña que está escuchando la plática, les dice que su abuelita piensa que 
el Popo está activo porque______________________________________________. Hay 
tantas opiniones tan diferentes que ustedes deciden preguntarle a su profesora los 
verdaderos motivos de la fumarola del volcán. Tu maestra, con una sonrisa les dice: “Es 
muy sencillo, el Popo está echando humo porque _________________-
_____________________________”. Tú regresas a tu casa y le platicas a tu familia lo 
que dijo tu profesora. Después de estar callado un rato, uno de tus hermanos dice: “Pues 
yo no sé por qué esté echando humo el Popo, pero yo tengo miedo de que 
_______________________________________________”.  Tu mamá ve que todos 
están preocupados y les pregunta:   “¿A poco creen que nos va a pasar algo a nosotros 
por vivir cerca del Popo?” Tú le contestas luego luego: “_________________-
_____________________________.  La plática acaba pronto, y cada quién se va a hacer 
sus cosas. Tú te vas a tu cuarto, te acuestas en la cama y piensas: “Hay tantas cosas 
que decir sobre el Popo… yo creo que lo que mejor explica lo que pasa con el volcán es 
que  ______________________________________________”. Sonríes y decides dormir 
un rato.  
 
 


