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Indica si son verdades o falsas estas afirmaciones.
1. Los libros son muy importantes para mí.
2. Realizo operaciones sin esfuerzo
3. Al cerrar los ojos puedo ver imágenes visuales claras
4. Práctico regularmente deporte o ejercicio.
5. Me gusta cantar
6. Suelen pedirme consejo y opinión
7. Practico meditación o reflexiono sobre los aspectos importantes de la vida
8. Me gusta estar en medio de la naturaleza y al aire libre
9. Oigo las palabras en mi mente antes de leer, hablar o escribir
10. Me gustan las matemáticas y/o las ciencias
11. Tengo habilidad para combinar colores
12. Soy una persona activa, me cuesta permanecer quieto durante mucho tiempo.
13. Me doy cuenta cuando un instrumento está desafinado
14. Prefiero los deportes de equipo a los deportes individuales
15. Me gusta leer libros de crecimiento personal y/o asistir a seminarios para el
autoconocimiento
16. Tengo una gran conciencia ambiental y tomo acciones para proteger el medio
ambiente
17. Prefiero la radio y/o los libros a la televisión
18. Me gustan los juegos, acertijos y/o sudokus que requieren pensamiento lógico o
matemático
19. Me encanta tomas fotografías del entorno
20.Me gustan las actividades manuales como tejer, coser, tallar,...
21. Siempre estoy escuchando música
22.No tengo dificultad para pedir ayuda si la necesito
23.Soy capaz de superar las situaciones difíciles con la cabeza fría y controlando

mis impulsos.
24.Me encanta tener animales en casa
25.Me gustan los juegos de palabras como Scrabble, hacer crucigramas,...
26.Tengo curiosidad por lo que me rodea y hago pequeños experimentos como que
pasaría si cocino una tortilla con queso...
27.Me gustan los laberintos y otros juegos visuales
28.Mis mejores ideas surgen cuando hago ejercicio
29.Toco un instrumento musical
30.Tengo al menos tres amigos cercanos
31. Me gusta pasar tiempo a solas
32.Me encanta ir de acampada u observar animales
33. Suelo hacer rimas, trabalenguas, juegos de palabras y/o chistes
34.Siempre estoy buscando patrones y/o secuencias lógicas. Me gusta ordenar por
tamaños o formas
35.Tengo sueños muy vívidos y reales
36.Estoy en buena forma física
37.No podría vivir sin música
38.Me gustan los juegos sociales que practico en equipo como Monopoly, juegos de
cartas, Warcraft,...
39.Tengo claro mis objetivos de vida y conozco mis habilidades para lograrlos
40.Me gustan las plantas y tengo habilidades botánicas y/o de jardinería
41. No tengo dificultades en comprender palabras complejas y puedo explicar su
significado a otras personas
42.Me interesan los avances científicos y/o tengo alguna aficción relacionada como
astronomía, medicina,....
43.Soy capaz de orientarme en un lugar desconocido e interpreto sin dificultad
planos y mapas
44.Acostumbro a gesticular mucho y/o soy una persona muy expresiva con mi
lenguaje corporal

45.Suelo cantar mentalmente
46.Me gusta enseñar lo que se y ayudar a los demás
47.Conozco mis defectos y virtudes
48.Distingo fácilmente entre distintos tipos de plantas, árboles o animales
similares como distintas razas de perros...
49.Soy más de letras que de ciencias
50.Tiendo a buscar la explicación racional a todo
51. Me gusta dibujar, pintar y/o garabatear
52.Tengo buena coordinación
53.Puedo seguir fácilmente el ritmo de una melodía
54.Me considero un líder o los demás tienden a decirlo
55.Prefiero pasar tiempo a solas tranquilamente que estar rodeado de gente
56.Me gustan los documentales sobre naturaleza
57.Se me da bien aprender otros idiomas y/o cuando veo un texto que no entiendo
puedo intuir fácilmente lo que pone
58.Prefiero el orden y la organización a el caos
59.En el colegio, me resulta más fácil la geometría que la álgebra
60.Me gusta bailar y/o imitar movimientos de baile de vídeos
61. Recuerdo fácilmente la melodía de una canción más que la letra
62.Me siento cómodo entre una multitud
63.Soy una persona independiente
64.Me encanta visitar zoos, acuarios, parques naturales... más que lugares urbanos
65.Mi conversación incluye referencias a libros, películas u otros datos que he
leído o escuchado.
66.Me gusta leer libros u artículos sobre aspectos científicos u de ciencia ficción
que tengan base científica
67. Puedo visualizar fácilmente los distintos puntos de vista de un objeto
68. No soy una persona sedentaria
69.Con sólo escuchar una canción una o dos veces, soy capaz de reproducirla

70. Me gusta participar en actividades sociales relacionadas con mi trabajo,
ambiente social, parroquia,...
71. Escribo un diario personal donde recojo mis pensamientos, reflexiones y
sentimientos
72.Tengo un jardín y/o plantas y disfruto cuidándolo
73.Suelo escribir en un blog, artículos para revista o publicó textos largos para
reflexionar en mis redes sociales
74. Cuando voy a comprar algo, soy capaz de calcular rápidamente cuanto he de
pagar y/o cuando deben devolverme de cambio.
75. Prefiero los libros con ilustraciones
76. Observo fácilmente los movimientos de los demás y puedo repetirlos
físicamente y/o plasmarlos en un dibujo o escultura.
77. Me gusta inventarme canciones y/o ponerle una melodía o ritmo a lo que digo u
hago
78.Prefiero pasar una tarde en una fiesta animada que solo en casa
79.Prefiero trabajar por mi cuenta que en una gran empresa
80.Me gusta ir a parques botánicos y/o viveros

Solución:
Por cada afirmación o frase verdadera, un punto.
•

Inteligencia lingüística: Afirmaciones 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65 y 73

•

Inteligencia lógico-matemática: Son 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66 y 74

•

Inteligencia espacial: Son 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67 y 75

•

Inteligencia cinético-corporal: Son 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60, 68 y 76

•

Inteligencia musical: Son 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53, 61, 69 y 77

•

Inteligencia interpersonal: Son 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70 y 78

•

Inteligencia intrapersonal: Son 7, 15, 23, 31, 39, 47, 55, 63, 71 y 79

•

Inteligencia naturalista: Son 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 y 80

