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¿Cómo ha sido tu semana?     

Para cada pregunta, marca la casilla que mejor describe cómo has estado durante los últimos 7 días.  
     

 Nunca Una o dos 
veces 

A menudo Todo el 
tiempo o 

todos los días 
Me sentí nervioso(a) alrededor de personas que no conozco bien.    

Me sentí triste o infeliz.    

Perdí la calma.    

No disfruté nada en absoluto.    

De repente me sentí muy asustado(a) sin ningún motivo.    

De repente me puse nervioso(a) e inquieto(a).    

Me preocupé por el futuro.    

Estuve enojado(a).    

Me sentí demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.    

Estuve preocupado(a) por tener que ir a la escuela o al trabajo.    

Tuve ratos en los que me comporté tontamente.    

Sentí que era una mala persona.    

Me preocupé por no ser tan bueno(a) como los demás.    

Pensé que nadie realmente me quería.    

Los demás me molestaron fácilmente.    

Tuve dificultades para dormirme.    

Me desperté durante la noche y no pude volver a dormir.    

Me puse triste de repente sin motivo.    

Oí voces o ruidos que otras personas no podían oír.    

Vi algo o a alguien que otras personas no podían ver.    

Pensé que me estaban siguiendo o espiando.    

Alguien sabía lo que estaba pensando aunque nunca se lo dije.    

Sentí que el mundo a mi alrededor no era real.    

No pude expresarme tan claramente como antes.    

No pude entender palabras o conversaciones que antes podía 
entender fácilmente. 

   

Las cosas se veían de manera diferente a lo habitual.    
 

¿Hay algo más que nos quieres contar sobre tus experiencias durante la última semana? Si es así, escríbelo en el siguiente 
cuadro. 

 

 
 

¡Gracias! 

 


