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RESPONDE A LAS PREGUNTAS DEL TEST. 

 

SELECCIONA LAS RESPUESTAS DEL 1 AL 4.

 

AL FINALIZAR TENDRÁS LA EXPLICACIÓN DE QUÉ DEPORTE TE

CONVIENE SEGÚN LAS RESPUESTAS DADAS. 
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Llegas a una fiesta e inmediatamente te diriges hacia:
Mesa de Billar

La gente que está en la mesa de la comida

Una esquina para conversar

Terraza que está frente al lago

1.

2.

3.

4.
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Te acaban de decir que debes presidir uno de los siguientes comités. ¿Cuáles de los siguientes organizarías?
El equipo de béisbol de la empresa

El comité de planificar las vacaciones

La supervisión de las organizaciones caritativas

La organización del evento para la carrera de la empresa

1.

2.

3.

4.

Acabas de ganar unas entradas para ir a un concierto. ¿Cuál elegirías?
Grupo de Rock

Grupo de Pop

Cantante y Compositor

Artista Reggae

1.

2.

3.

4.
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Has podido planear tus vacaciones. Tú...

Eliges playa y partidos de voley-playa

Vas a un crucero para conocer gente nueva y ver el mundo

Vas a un complejo hotelero donde no te mueves de ahí, descansas y disfrutas de un poco de golf

Haces un ecotour en Brasil y te quedas en cabañas en los árboles en la selva

1.

2.

3.

4.
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Tu animal de compañía es/sería:
Un labrador retriever. Necesitas a una mascota que pueda estar contigo.

Un gato siamés. Te encantan los animales de compañía, pero necesitas uno independiente, porque casi nunca estás en casa.

Schnauzer (perro). Te encanta esta clase de perros tan fieles. Está siempre contigo

Tarántula. No te asustan nada.

1.

2.

3.

4.
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Tu hora preferida del día es:
La hora del descanso

Medianoche. Es cuando hay cosas interesantes.

Las 17:00. Sales del trabajo y es hora de irte a casa para relajarte, comer y leer un buen libro

El amanecer. Cuando un nuevo día empieza

1.

2.

3.

4.

Si pudieras ser un alimento, serías:

 Aguacate. Necesitas grasa para quemarla

Granada. Buena para la piel (y te gusta verte bien). Además está buena en los cocteles.

Manzana. Nutritiva y buena para la merienda

Yuca. Exótica, rústica y básica

1.

2.

3.

4.
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Si tienes mayoría de 4, eres un amante de la naturaleza, haz deporte en el exterior

Si tienes mayoría de respuestas de 1, deberás elegir un deporte de equipo.

Si tienes mayoría de 2, eres una persona sociable, por lo tanto te convendrá cualquier deporte en grupo.

Si tienes mayoría de 3, deberás elegir un entrenamiento regular en gimnasio con equipo. Eres constante y te

gusta estar concentrado mientras entrenas.
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