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Comprensión auditiva 
 

10. Ni agresivo ni pasivo… ¡el punto medio es posible! 

 

1. Los tres estilos (agresivo, pasivo y asertivo) se pueden dar cuando… 

a. nuestras opiniones no coinciden con las de otra persona. 

b. alguien se empeña en llevarnos la contraria. 

c. queremos defender nuestro propio punto de vista. 

2. Las personas con un estilo agresivo suelen… 

a. agredir físicamente a la gente. 

b. seguir patrones paternos. 

c. sufrir mucha ansiedad. 

3. Según la audición, las personas pasivas… 

a. no conocen sus derechos. 

b. no exteriorizan lo que sienten. 

c. no son competitivas. 

4. Las personas asertivas… 

a. son capaces de decir “no” sin importarles la reacción de los demás. 

b. están seguras de sí mismas e imponen su opinión. 

c. son conscientes de los derechos propios y ajenos. 

5. Según Laura Espiau, las consecuencias de expresarse libremente suelen… 

a. ser imprevisibles. 

b. pasar desapercibidas. 

c. magnificarse. 

6. Uno termina enfadándose consigo mismo si tiene una actitud… 

a. pasiva. 

b. agresiva. 

c. asertiva. 

7. El rechazo es la consecuencia más habitual ante actitudes… 

a. pasivas. 

b. agresivas. 

c. asertivas. 

 

 

Máximo de errores permitidos: 1 
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Soluciones 
 

10. Ni agresivo ni pasivo… ¡el punto medio es posible! 

 

Frase Resp. Explicación 

1 a Es la más general de las tres opciones y se corresponde mejor con lo que dice la audición. 

2 c No habla ni de influencias familiares ni de violencia física, sino verbal. 

3 b No defienden sus derechos, no manifiestan sus sentimientos. 

4 c Sabe cuáles son sus derechos y cuáles son los de los demás. 

5 c “Estas consecuencias muchas veces se prevén mucho más graves de lo que realmente serían” 

6 a “El resultado de esta actitud pasiva es que [...] al final con quien se enfada, es con uno mismo  

por no haber hecho lo que realmente quería”  

7 b “Si nuestra tendencia es agresiva, las consecuencias van a ser el rechazo por parte de los 

demás” 

 


