
 
 

 

 

Desde que hice la actividad vengo a clase… 
□ Mucho más regularmente que antes 
□ Más a menudo que antes 
□ Con la misma frecuencia que antes 
□ Menos que antes de hacer la actividad 
□ Ya no vengo casi nunca 

Desde que hice la actividad, mi actitud en clase (pregunto, contesto, estoy 
atento…) es… 

□ Mucho más activa 
□ Algo más activa que antes 
□ Igual que antes 
□ Menor que antes 
□ Mucho menor que antes 

Después de realizar la actividad he hecho ejercicios por mi cuenta y he 
estudiado programación… 

□ Mucho más que antes 
□ Algo más que antes 
□ Igual que antes 
□ Menos que antes 
□ Mucho menos que antes 

Durante el juego me he divertido con otras personas 
□ Totalmente de acuerdo  
□ Estoy de acuerdo 
□ Ni en desacuerdo ni de acuerdo 
□ No estoy de acuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo 

Durante el juego he tenido la oportunidad de interactuar con los demás 
□ Totalmente de acuerdo 
□ Estoy de acuerdo 
□ Ni en desacuerdo ni de acuerdo 
□ No estoy de acuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo 

El juego promueve momentos de cooperación y/o competición entre los 
jugadores 

□ Totalmente de acuerdo 
□ Estoy de acuerdo 
□ Ni en desacuerdo ni de acuerdo 
□ No estoy de acuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo 

Durante la preparación y la realización de la actividad… 
□ He hecho nuevos amigos 
□ He conocido a gente nueva 
□ He hablado con algunas personas con las que no había hablado 

nunca 
□ No me he relacionado con nadie nuevo 
□ No me he relacionado con nadie 

[RM] Sobre mi relación actual con los compañeros que estaban en mi equipo 
durante la actividad puedo decir que… 

□ He hecho buenos amigos. 
□ Ha mejorado con todos ellos aunque no hemos intimado. 
□ Con algunos es mejor que antes de la actividad  
□ Es la misma que antes de la actividad. 
□ Con algunos es mucho peor que antes de la actividad. 

[RM] Realizar la actividad me ha ayudado a conocer mucho mejor… 
□ La Escuela de Informática 
□ Las dependencias de la Escuela 
□ Al personal de la Escuela 
□ A los profesores de la Escuela 
□ No me ha ayudado nada en este aspecto 

Creo que realizar la actividad me ha ayudado a entender las estructuras de 
control iterativas… 

□ Muchísimo 
□ Mucho 
□ Bastante 
□ Un poco 
□ Nada 

Creo que realizar la actividad me ha ayudado a entender los diferentes tipos 
de datos numéricos Java y su promoción… 

□ Muchísimo 
□ Mucho 
□ Algo 
□ Poco 
□ Nada 

Después de realizar la actividad entiendo la problemática de trabajar con 
números enteros grandes (errores de precisión, de representación…)… 

□ Mucho mejor que antes 
□ Mejor que antes 
□ Igual que antes 
□ Peor que antes 
□ Mucho peor que antes 

Suelo jugar con juegos digitales… 
□ Nunca juego 
□ En raras ocasiones. Juego de vez en cuando 
□ Mensualmente. Al menos una vez al mes 
□ Semanalmente. Al menos una vez a la semana 
□ Juego todos los días 

Suelo jugar con juegos NO digitales… 
□ Nunca juego 
□ En raras ocasiones. Juego de vez en cuando 
□ Mensualmente. Al menos una vez al mes 
□ Semanalmente. Al menos una vez a la semana 
□ Juego todos los días 
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La actividad me ha gustado… 
□ Muchísimo 
□ Mucho 
□ Algo 
□ Poco 
□ Nada 

Los ejercicios de la actividad me han parecido… 
□ Muy fáciles 
□ Fáciles 
□ De dificultad normal 
□ Difíciles 
□ Muy difíciles 

El tiempo que me han dado para realizar la actividad me ha resultado… 
□ Más que de sobra 
□ Suficiente 
□ Justo 
□ Escaso 
□ Insuficiente 

 
 
 

Hacer la actividad en un entorno virtual, sin salir del laboratorio 
□ Me habría gustado mucho más 
□ Lo hubiese preferido 
□ Me habría dado igual 
□ La prefiero fuera del laboratorio 
□ Me gusta mucho más fuera del laboratorio 

Que la actividad tenga un hilo conductor externo a la programación, en este 
caso “los juegos del hambre”… 

□ Me ha gustado mucho. Me parece muy motivador 
□ La prefiero así. Me ha hecho gracia. 
□ Me da igual. 
□ Me sobra todo ese rollo 
□ Me ha confundido toda esa palabrería 

Me he sentido totalmente inmerso en la atmósfera del juego, olvidándome 
incluso de lo que había a mi alrededor… 

□ Totalmente en desacuerdo 
□ No estoy de acuerdo 
□ Ni en desacuerdo ni de acuerdo 
□ Estoy de acuerdo 
□ Totalmente de acuerdo 

 

 
 
 

   Si tienes alguna opinión, comentario o sugerencia que quieras hacer sobre la actividad, aprovecha este espacio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchísimas gracias por tu colaboración 
 

 


