
TEST PARA DETERMINAR QUÉ TIPO DE INTELIGENCIA DESARROLLO NOTABLEMENTE 

 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL 

 Puedo escuchar las palabras en mi cabeza antes de hablarlas o escribirlas. 
 Me gustan los juegos de palabras como Scrabble, los crucigramas, los 

anagramas... 
 Me gustan los trabalenguas, las rimas o las frases ingeniosas. 
 Me gustan más las clases de idiomas, sociales e historia que las de matemáticas 

o ciencias. 
 Cuando voy por la calle presto más atención a los avisos y carteles escritos que 

al paisaje  lo demás que me rodea. 
 En mis conversaciones incluyo frecuentemente cosas que he leído o escuchado. 
 He escrito algo de lo que estoy orgulloso y por lo que me han felicitado. 
 Para mí es importante leer. 

 
 
INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA 

 Puedo hacer cálculos fácilmente en mi cabeza. 
 Las matemáticas y las ciencias son mis asignaturas favoritas. 
 Me encantan los juegos y acertijos que requieren lógica para resolverlos. 
 Mi mente busca siempre patrones secuencias lógicas o regularidades en las 

cosas. 
 Me interesan los nuevos descubrimientos en las ciencias. 
 A veces pienso en conceptos abstractos, sin imágenes ni palabras. 
 Me gusta encontrar diferencias lógicas en lo que la gente dice o hace. 
 Suelo resolver con facilidad situaciones (de la vida cotidiana) que impliquen 

cálculos o resolución de problemas 
 
INTELIGENCIA CINESTÉSICO-CORPORAL. 

 Me considero muy coordinado. 
 Me involucro de forma regular en actividades físicas y en el deporte. 
 Me cuesta estar sentado durante largos periodos de tiempo. 
 Me gusta trabajar con mis manos en cosas como tejer, tallar, construir modelos 

o manipular objetos. 
 Mis mejores ideas me vienen a la cabeza cuando estoy caminando, trotando o 

haciendo actividad física. 
 Prefiero practicar una nueva habilidad en vez de leer acerca de ella o ver un 

video. 
 Me encantan las atracciones de los parques de diversiones y otras experiencias 

físicas y emocionales. 
 Frecuentemente uso gestos de manos y otras formas de lenguaje corporal 

cuando converso con alguien. 
 



 
INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL 

 A menudo veo imágenes claras cuando cierro los ojos. 
 Soy muy sensible al color. 
 Con frecuencia utilizo una cámara fotográfica o de video para registrar lo que 

veo a mí alrededor. 
 Me encanta realizar rompecabezas, laberintos y otros juegos visuales. 
 Fácilmente me oriento y encuentro el camino en un territorio desconocido. 
 Me gusta dibujar y hacer bocetos. 
 Me gusta más la geometría que el álgebra. 
 Puedo imaginar con facilidad como vería un objeto desde diferentes ángulos y a 

vuelo de pájaro. 
 
INTELIGENCIA INTERPERSONAL. 

 Soy una persona a la que acuden los demás cuando necesitan consejo. 
 Prefiero los deportes de equipo como el futbol, en vez de los solitarios como el 

atletismo, la natación… 
 Cuando tengo un problema prefiero buscar la ayuda de alguien antes de 

intentar resolverlo yo mismo. 
 Tengo por lo menos tres amigos muy cercanos. 
 Me gusta el reto de enseñar a otra persona o a un grupo de personas lo que yo 

sé hacer. 
 Me considero un líder o los demás me consideran así. 
 Me siento cómodo en medio de mucha gente. 
 Prefiero pasar una noche en una fiesta animada que solo en mi casa. 

 
 
INTELIGENCIA INTRAPERSONAL. 

 Me gusta estar solo meditando, o reflexionando sobre temas importantes de mi 
vida. 

 Tengo un hobby o interés especial que mantengo en forma privada. 
 Tengo metas importantes en mi vida y pienso en ellas con regularidad. 
 Tengo una visión realista de mis  fortalezas y debilidades. 
 Prefiero estar solo que irme a una fiesta donde hay mucha gente. 
 Me considero una persona de espíritu independiente. 
 Mantengo un diario personal donde apunto los eventos y acontecimientos que 

considero importantes en mi vida. 
 Prefiero hacer las los trabajos y estudios de manera individual antes que en 

grupo. 
 

 



 
INTELIGENCIA MUSICAL 

 Tengo una voz agradable al cantar. 
 Puedo darme cuenta si una nota musical está fuera de tono. 
 Escucho música frecuentemente. 
 Toco un instrumento musical. 
 Mi vida seria incompleta si no hubiera música en ella. 
 Tengo facilidad para memorizar las letras de las canciones. 
 Si escucho una canción dos o tres veces soy capaz de recordar la melodía con 

precisión. 
 A menudo tarareo o canto en voz baja melodías mientras trabajo, estudio o 

aprendo algo. 
 
INTELIGENCIA NATURALISTA. 

 Me gustan los animales. 
 Disfruto de la naturaleza y de estar al aire libre. 
 Me gusta lo ecológico y la cocina. 
 Hago colecciones como hojas, piedras, insectos, esqueletos, sellos, tarjetas, 

monedas… 
 Me gusta pasar, a menudo, mí tiempo libre al aire libre. 
 Me gustan las clases en el laboratorio y las actividades del colegio al aire libre 
 Me gusta entender el funcionamiento de las cosas. 
 Me preocupo por el tiempo atmosférico que hace y el estado del clima. 

 


