
El Examen De Palabras McQuaig® 
 
 
 
NOMBRE:         FECHA:                           
 
ESTO NO ES UNA PRUEBA.  NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS. 
LA PRIMERA RESPUESTA QUE SE LE OCURRA, ES PROBABLEMENTE LA MEJOR. 
 Normalmente se necesitan 15 minutos para terminar. 
 LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE. 
 

En cada uno de los siguientes grupos de cuatro 
palabras, califique las palabras A, B, C ó D, según 
cómo los demás piensan de usted. 
Al hacer esto, tenga en cuenta cómo cree usted que sus 
asociados en negocios, jefes, subordinados, amigos, 
etc. piensan de usted. 
Después de cada palabra que más se aproxime a la  

descripción de lo que los demás piensan de usted, 
coloque una A.  Después de cada palabra que piense que 
es la segunda mejor descripción de lo que demás 
piensan de usted, coloque una B.  Después de la tercera 
palabra descriptiva, coloque una C y después de la 
palabra que peor describe lo que los demás piensan de 
usted, coloque una D. 
 

 voluntarioso                

 entusiasta                

 fidedigno                

 influenciable                

 generoso                

 mete prisa                

 sociable                

 sobrio                

 conservador                 

 flexible                 

 espiritu luchador                 

 feliz                 

 apreciado                

 metódico                

 complaciente                

 tenaz                

 activo                

 claro                

 no emocional                

 perfeccionista                

 obediente                 

 resolutivo                 

 entretenido                 

 goza de la rutina                 

 leal                

 sistemático                

 lider                

 genial                

 creible                 

 sosegado                 

 cauto                 

 implacable                 

 eficaz                 

 hace amigos fácilmente                 

 formal                 

 dócil                 

 compasivo                

 emprendedor                

 encantador                

 firme                

 inmutable                 

 confiado                 

 luchador                 

 influyente                 

 fluido en el hablar                

 reconfortante                

 moderado con los demás                

 muy motivado                

 muy ambicioso                

 cordial                

 buen humor                

 sigue las reglas                

 esmerado                

 aventurado                

 vital                

 constante                

 

 no descansa                

 primero la seguridad                

 ganas de vencer                

 le gusta la gente                

 motiva a los demás                 

 estable                 

 reconocido                 

 osado                 

 intrépido                

 amistoso                

 predecible                

 consagrado                

 agradecido                

 terco                

 extrovertido                

 sin prisas                

 sereno                

 valorador                

 individualista                

 personalidad positiva                

 se mezcla con la gente                

 fácil de complacer                

 con deseos de ayudar                

 toma el mando                

 oportunista                 

 expresivo                 

 libre                 

 buen seguidor 

                 Cuando haya completado estas evaluaciones, pase a la página siguiente. 
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 Haga esta página por si misma, sin consultar la primera página. 
 
 Lea las instrucciones y sigalas cuidadosamente. 
 
En cada uno de los siguientes grupos de cuatro palabras, califique cada una de las cuatro palabras, A, B, C ó D, 
 según cómo esas palabras describen cómo usted realmente es. 
 
 

 intrépido                

 amistoso                

 predecible                

 consagrado                

 compasivo                

 emprendedor                

 encantador                

 firme                

 sereno                

 valorador                

 individualista                

 personalidad positiva                

 fluido en el hablar                

 reconfortante                

 moderado con los demás                

 muy motivado                

 muy ambicioso                

 cordial                

 buen humor                

 sigue las reglas                

 agradecido                

 terco                

 extrovertido                

 sin prisas                

 no descansa                

 primero la seguridad                

 ganas de vencer                

 le gusta la gente                

 apreciado                

 metódico                

 complaciente                

 tenaz                

 voluntarioso                

 entusiasta                

 fidedigno                

 influenciable                

 esmerado                

 aventurado                

 vital                

 constante                

 leal                

 sistemático                

 lider                

 genial                

 se mezcla con la gente                

 fácil de complacer                

 con deseos de ayudar                

 toma el mando                

 activo                

 claro                

 no emocional                

 perfeccionista                

 generoso                

 mete prisa                

 sociable                

 sobrio                

 inmutable                 

 confiado                 

 luchador                 

 influyente                 

 creible                 

 sosegado                 

 cauto                 

 implacable                 

 oportunista                 

 expresivo                 

 libre                 

 buen seguidor                 

 obediente                 

 resolutivo                 

 entretenido                 

 goza de la rutina                 

 conservador                 

 flexible                 

 espiritu luchador                 

 feliz                 

 motiva a los demás                 

 estable                 

 reconocido                 

 osado                 

 eficaz                 

 hace amigos fácilmente                 

 formal                 

 dócil                 
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