
Förhandsgranskning
Stockholms stad, Elever årskurs 5

STANDARDTEXT

Språk:
Svenska 

Engelska/English 
Arabiska/العربیة 

Spanska/Espanol 
Kroatiska/Hrvatski 

Somaliska/af Soomaali 
Finska/Suomi 
Polska/Polski 

Ryska/Pусский 
Tyska/Deutsch 

Persiska/Farsi/فارسی 
Grekiska/Ελληνικά 

Serbiska/српски 
Turkiska/Türkçe 

 Chico Chica

Otro
reconocimiento

de género (si
eres o sientes
pertenecer a
otro género

diferente al de
chico o chica)

Prefiero no
decirlo

1
¿Es usted hombre o mujer?

 🙁 Muy en
desacuerdo 😀 Muy de acuerdo No sé

2
Recibo ayuda de mis
profesores cuando lo
necesito.

3
Sé lo que se espera que
aprenda en la escuela.

4
Creo que mis profesores
son buenos dando clase.

5
Creo que mis profesores
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son buenos a la hora de
motivarme para aprender.

6
Creo que mis profesores
esperan que a me vaya
bien en la escuela.

7
Puedo trabajar con
tranquilidad en el aula.
(En otras palabras, durante
las clases, creo que puedo
concentrarme en mis
deberes y tareas, tanto
individualmente como en
grupo).

8
¿Por qué no puedes trabajar con tranquilidad? (Se puede dar más de una
respuesta).

   Me distraigo por la actitud de otros alumnos de mi clase o grupo. 
   Me distraigo por la actitud de otros alumnos que no están en mi

clase o grupo. 
   Tengo dificultades para concentrarme, incluso aunque haya

tranquilidad en el aula. 
   Tengo dificultades para encontrar un lugar en el que poder trabajar

con tranquilidad. 
   Mis profesores no piden a los alumnos problemáticos que dejen de

molestar a los demás. 
   Otros adultos no piden a los alumnos problemáticos que dejen de

molestar a los demás. 
   El entorno físico o las instalaciones, por ejemplo, ventilación,

calefacción, refrigeración, instalaciones incómodas, luz, ruido. 
   Otro motivo  

 🙁 Muy en
desacuerdo 😀 Muy de acuerdo No sé

9
Creo que hay buen
ambiente de trabajo en la
mayoría de las clases.

10
Asumo mis
responsabilidades a la
hora de contribuir a que
haya buen ambiente de
trabajo durante las clases.

11
Puedo expresar mi opinión
y la gente me escucha (p.
ej., en el consejo escolar).



12 Estoy satisfecho de la
influencia que tengo en
mis deberes.

13
Durante las
conversaciones entre
padres y profesores,
comentamos lo que hago
bien y qué necesito
mejorar.

14
Las conversaciones entre
padres y profesores se
desarrollan de una manera
que entiendo.

15
Me gusta la escuela.

16
Me siento seguro en la
escuela.

 Sí no no 
contesta

17
¿Crees que has sido víctima de maltrato
(acoso o abuso) en la escuela?

Nos referimos a que hayas sido víctima de insultos, burlas, aislamiento,
amenazas, empujones, golpes o maltrato de otro tipo (piensa en lo que va
del trimestre de otoño).

18
¿Has comentado con un adulto de la escuela
que crees que has sido víctima de maltrato en
tu escuela?

 

Varias
veces
por

semana

Varias veces
durante el
semestre

Ocasionalmente
durante el
semestre

19
¿Con qué frecuencia crees que eres víctima de
maltrato?

20
¿Quién crees que te ha tratado mal?

   Un alumno de mi clase 
   Otro alumno de la escuela 
   Mi maestro  
   Otro adulto de la escuela 



 🙁 Muy en
desacuerdo

😀 Muy de acuerdo No sé

21
Los adultos en la escuela
reaccionarían si yo u otro
alumno hubiésemos sido
víctimas de maltrato.

22
Sé que podría hablar con
un adulto de la escuela si
yo u otro alumno
hubiésemos sido víctimas
de maltrato.

23
Estoy satisfecho con mi
escuela.

24
Recomendaría mi escuela
a un amigo.

25
Utilizo herramientas o
ayudas digitales (por
ejemplo, ordenador,
tableta, pizarra inteligente,
teléfono inteligente, etc.)
en mis deberes.

26
En mi escuela hemos
repasado y hablado acerca
de mis derechos según la
Convención de las
Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño (los
derechos de todos los
niños).

27
Tengo la posibilidad de
participar en experiencias
culturales en la escuela
(por ejemplo, visitas de
escritores o asistencia a
teatros, conciertos,
museos y bibliotecas).

28
Estoy satisfecho con las
experiencias culturales en
las que tengo la
posibilidad de participar
en la escuela (por ejemplo,
visitas de escritores o



asistencia a teatros,
conciertos, museos y
bibliotecas).

29
En mi tiempo libre, al
margen de la escuela,
tengo la posibilidad de
participar en actividades
culturales que me gustan
(por ejemplo, música,
teatro, baile, canto, artes y
manualidades, préstamos
de libros para leer, etc.).

30
Estoy satisfecho con la
oferta disponible para
hacer deporte/ejercicio
con supervisión en
Estocolmo (por ejemplo,
unirse a un club deportivo,
bailar en un grupo,
entrenar en grupo).

31
Estoy satisfecho con la
oferta disponibles para
hacer deporte o ejercicio
espontáneos en Estocolmo
(es decir, hacer ejercicio o
deporte sin supervisión ni
entrenador).

32
¿Eres miembro de una asociación? (por ejemplo, club deportivo, los
Scouts, club de juegos o asociación cultural. Ten en cuenta que las
escuelas culturales, los gimnasios privados y las escuelas de baile como
SATS y Kindahls no se consideran asociaciones.)

   Sí, club deportivo (deporte en equipo) 
   Sí, club deportivo (deporte individual) 
   Sí, club deportivo (ni en equipo ni individual, por ejemplo, Skol

IF, Friskis) 
   Sí, los Scouts 
   Sí, club al aire libre 
   Sí, club de juegos (por ejemplo, juegos de rol, LAN) 
   Sí, asociación cultural (por ejemplo, teatro, coro. No una escuela

cultural) 
   Sí, asociación/sociedad política 
   Sí, asociación/comunidad religiosa 
   Sí, asociación de inmigrantes (por ejemplo, la Asociación somalí) 
   Sí, club de fans 
   Sí, asociación de discapacitados 
   Sí, otra asociación (por ejemplo, club de ajedrez, Unga örnar,

organización LGBTQ, Amnistía) 



Enviar respuestas

   No, no soy miembro de ninguna asociación 

33
En mi tiempo libre después del colegio practico deporte o hago
ejercicio al menos dos veces por semana.

   Sí, practico deporte en mi club deportivo 
   Sí, practico deporte de forma independiente o con amigos(as) sin

entrenador/coach durante sesiones de al menos 30 minutos (por
ejemplo, jugar al fútbol, correr, andar en bicicleta, patinar, bailar) 

   Sí, nado en una piscina pública 
   Sí, practico danza en una escuela de baile 
   Sí, voy al gimnasio/hago ejercicio grupal/yoga 
   Sí, otros 

   No, no hago ejercicio al menos dos veces por semana en mi tiempo
libre 

34
En mi tiempo libre fuera del colegio participo en actividades culturales
de las que disfruto.

   Sí, organizo mis propias actividades 
   Sí, participo en actividades organizadas por otros 

   No, no participo en actividades culturales 

 


