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1. Generalmente me puedo concentrar bien
cuando estoy leyendo. ............................... 









2. Antes de hacer una decisión, yo considero
las ventajas y las desventajas. ................... 









3. El alcohol me hace sentir ser parte de las
cosas. ......................................................... 









4. A menudo, cuando estoy disgustado,
actúo sin pensar. ........................................ 









5. Yo soy una persona prudente. .................... 









6. Las drogas ayudan a que una fiesta sea
mejor. ........................................................ 









7. A menudo, cuando me siento rechazado,
digo cosas que luego lamento. .................. 









8. Yo tengo la tendencia a enfocarme a las
cosas en una manera razonable. ................ 









9. Cuando estoy muy contento, siento que
está bien ceder a los antojos o sobre
compensar. .................................................... 









10. Me es difícil resistir actuar de acuerdo
a mis sentimientos. .................................... 









11. Cuando estoy muy contento tengo la
tendencia a descontrolarme. ...................... 









12. Generalmente, yo pienso las cosas con
mucho cuidado antes de actuar. ................ 









13. Las drogas me hacen sentir parte de las
cosas. ......................................................... 









Por favor indique cuánto está de ACUERDO
o DESACUERDO con cada declaración.
Si no está ni de acuerdo ni desacuerdo,
marque NO ESTOY SEGURO.
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14. Generalmente me puedo concentrar bien
cuando estoy escuchando. ......................... 









15. Es normal usar alcohol cuando uno es
un adolescente. .......................................... 









16. El alcohol ayuda a que una fiesta sea
mejor. ........................................................ 









17. A menudo, cuando estoy bien contento,
me encuentro en situaciones en las que
normalmente no me sentiría a gusto. ........ 









18. Es normal usar drogas cuando uno es
adolescente. ............................................... 









19. A veces, cuando me siento mal, no
puedo parar lo que estoy haciendo
aunque me está haciendo sentir peor. ....... 









20. Mi uso de alcohol/drogas no es un
problema a no ser que me descubran. ....... 









21. Me gusta parar y contemplar las cosas
antes de tomar acción. ................................. 









22. Me cuesta trabajo prestar atención. ............ 









23. El alcohol/las drogas no influyen mi
habilidad de conducir un vehículo. ........... 









24. Me cuesta trabajo mantener la atención
en una tarea hasta completarla. ................. 









25. A menudo hago que las cosas se pongan
peor porque actúo sin pensar cuando
estoy disgustado. ....................................... 









26. Yo estoy en completo control de mi uso
de alcohol/drogas. ........................................ 









27. A menudo, cuando una discusión se
calienta, digo cosas que luego lamento. .... 









28. El uso de alcohol/drogas no me va a
hacer daño. ................................................ 
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29. Otros se impresionan o se preocupan por
las cosas que yo hago cuando estoy muy
excitado. .................................................... 









30. Yo siento presión de mis amigos a usar
alcohol/drogas. .......................................... 









31. Cuando me pongo de verdad contento
acerca de algo, tengo la tendencia a hacer
cosas que pueden tener malas
consecuencias. ........................................... 









32. Por lo general hago decisiones a través de
pensar las cosas bien. ................................ 









33. Cuando estoy bien excitado tengo la
tendencia a no pensar en las
consecuencias de mis acciones. ................ 









34. Yo puedo parar el uso de alcohol/drogas en
cualquier momento. ................................... 









35. Cuando estoy haciendo tareas, yo me
distraigo con facilidad. .............................. 
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