
Para resolver: Lee con cuidado cada uno de los 8 cuadros, evaluando y escribiendo en cada línea del 1 al 
10 según te guste o coincida contigo. Suma el total en cada cuadro. Al final anota cada valor en la línea 

circular que corresponda al total de cada cuadro y une los puntos.

INTELIGENTÓMETRO: 
Descubre tus inteligencias 
múltiples

INTRAPERSONAL:

Disfrutas la soledad 

Te gusta la reflexión

Analizas y observas sin criticar

Conoces a la gente por dentro

Tienes tus propias opiniones

Te tomas tu tiempo para pensar y normar tu criterio

TOTAL

KINESTÉSICO:

tienes buena coordinación corporal 

Gesticulas y haces ademanes

Aprendes haciendo

Disfrutas actuando

Disfrutas de los deportes y/o danzas

Disfrutas de las experiencias corporales

TOTAL

VERBAL:

Aprendes a través de leer, debatir o escribir 

Comunicas efectivamente tus ideas

Tienes un vocabulario amplio y  adecuado

Escribes expresando claramente las ideas

Deletreas correctamente

Piensas en palabras

TOTAL

MUSICAL:

Tienes sentido rítmico 

Te gusta cantar

Disfrutas escuchando música

Aprendes a través del ritmo

Lees y escribes música

Disfrutas componiendo música o Canciones

TOTAL

NATURALISTA:

Eres conciente del entorno natural 

Te interesa la flora y la fauna

Eres bueno clasificando y  seleccionando

Tienes habilidad para observar lo  que te rodea

Entiendes de fenómenos naturales

Amas las plantas y los animales

TOTAL

LÓGICO-MATEMÁTICA:

Piensas en números, porcentajes o  algoritmos 

Piensas analíticamente

Aprendes con apego a la lógica

Usas símbolos abstractos

Resuelves problemas fácilmente

Eres bueno en matemáticas

TOTAL

INTERPERSONAL:

Te relacionas fácilmente con los  demás 

Entiendes y respetas a las  personas

Eres buen líder

Resuelves conflictos entre  personas

Aprendes interactuando

Te gusta trabajar en equipo

TOTAL

VISUAL:

Piensas en imágenes 

Asocias espacialmente las cosas

Tienes buen gusto para los colores y los  detalles

Visualizas las soluciones

Aprendes a través de la vista

Te gusta dibujar y crear

TOTAL
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