
Descubra cual de las siete inteligencias predomina en usted: 

 
Lingüística: 
1.- Cuando tengo conflictos, me ayuda escribir acerca de ellos 
2.- Me preocupo por encontrar el término adecuado 
3.- Me gusta hablar acerca de lo que leo 
4.- Si no estoy hablando o leyendo, me encuentro inquieto 
5.- Me gusta que me pregunten y responder oralmente 
6.- Tengo habilidad para hablar varios idiomas 
7.- Busco enriquecer mi vocabulario y mi forma de expresión 
8.- Me gusta hablar en público 
9.- Me intereso por leer o escribir diariamente por lo menos durante 30 minutos 
10.- Siempre me encargan los discursos de bienvenida 
11.- Cuando alguien me cuenta una película, puedo reproducirla por escrito con mis palabras 
12.- Cuando tengo un problema, pienso que la mejor forma de solucionarlo es hablando 
13.- Puedo hablar mucho de un tema sin conocerlo a fondo  
 
Lógica: 
1.-Me gusta planificar mis actividades 
2.- Cuando me propongo algo lo termino.  No soporto cambiar, ni tampoco las interrupciones 
3.- Tiendo a organizar datos en una estructura lógica 
4.- Puedo prever las consecuencias de un hecho o evento 
5.- Me desespero fácilmente cuando las cosas no salen según lo planeado 
6.- Puedo resolver problemas sin gran angustia 
7.- Cuando quiero explicar con claridad algo, hago un cuadro descriptivo 
8.- Me altera una persona poco organizada 
9.-Siempre llego puntual a mi trabajo porque se la distancia que tengo que recorrer, teniendo 
en cuenta el tráfico de la ciudad 
10.- Cuando voy de campamento llevo todas las herramientas necesarias para solucionar 
cualquier problema  
11.- Siempre soy el primero en resolver problemas de matemáticas 
12.- Si estoy en un teatro, inmediatamente cuento cuantas butacas hay, y veo cuán lleno está 
13.- A mi, como mejor se me convence, es con razones 
 
Interpersonal: 
1.- Provoco el respeto mutuo como elemento importante en un grupo 
2.- Prefiero convivir con otros a estar solo 
3.- Casi siempre los dos bandos sienten que estoy de su parte 
4.- Con frecuencia comparto objetos con los demás, aunque no me los devuelvan 
5.- Las personas se acercan frecuentemente a mí, en busca de apoyo y comprensión, porque 
me consideran capaz de escucharlos ayudarlos 
6.- Me siento muy en paz frente al mar; me encanta compartir una puesta de sol 
7.- Casi siempre me llaman para resolver un pleito 
8.- Me encanta comprar libros que me enseñen como ser más hábil en mis relaciones con los 
demás  
9.- Siempre me llaman para organizar o amenizar las fiestas 
10.- Me gusta compartir con mis compañeros el almuerzo 
11.- Para mí, una forma de descansar es convivir con la gente 
12.- Me gusta asistir a cursos en los que se pueda establecer una comunicación personal 
13.- Me involucro en todo lo que le sucede a la gente que me rodea 
 
Intrapersonal: 
1.- Prefiero sufrir las consecuencias, antes que participar 
2.- Me gusta más ver como se comportan los demás en las reuniones 
3.- Elijo actividades de mayor reflexión y profundidad 
4.- Soy muy analítico conmigo mismo 
5.- Compro discos cuya letra me hace reflexionar sobre temas sociales, existenciales, de 
denuncia 
6.- Me incomoda y me retraigo cuando los demás no están de acuerdo conmigo 
7.- Prefiero no tener que comunicar siempre lo que estoy sintiendo 



8.- Siempre me estoy preguntando sobre el sentido último de las cosas 
9.- Me gusta la lectura en la intimidad y en la penumbra 
10.- Me gusta estar conmigo mismo disfrutando de la soledad 
11.- Cuando leo un libro interesante, lo subrayo y elaboro un apunte 
12.- He estado meditando muy profundamente 
13.- Casi nunca participo, pero cuando lo hago todos me aplauden 
 
Cinestésica: 
1.- Me cuesta mucho permanecer quieto en un lugar  
2.- Me gusta expresarme usando ademanes 
3.- Estoy convencido de que un gesto vale más que mil palabras 
4.- Disfruto las clases activas y participativas  en las que pongo en juego todos mis sentidos 
5.- Me gusta bailar 
6.- Me gustaría ser campeón de un deporte 
7.- Siempre llevo el ritmo al caminar 
8.- Utilizo mucho mi cuerpo para expresarme 
9.- Cuando llego a una ciudad desconocida necesito conocerla paso a paso 
10.- Prefiero ir a una clase de gimnasia que de lectura 
11.- Me gusta participar en juegos de “diálogo con mímica”  
12.- Pienso que para conocer las montañas, hay que escalarlas 
13.- Al explicar algo, prefiero hacer las cosas, que solo decir como se hacen 
 
Musical: 
1.- Según el día que haya tenido, escojo la estación de radio 
2.- Me pongo a cantar cuando no puedo decir algo 
3.- Me parece buena inversión el asistir a los conciertos 
4.- Considero apasionante la vida de Bach 
5.- Creo que la realidad de la vida se puede expresar en una canción 
6.- Me identifico con las personas que tocan algún instrumento musical 
7.- Cuando voy al campo me gusta escuchar la armonía de la naturaleza 
8.- No se porque dicen que hablo cantando 
9.- Me basta escuchar una sola vez una melodía para poder interpretarla en mi guitarra 
10.- Cuando me estoy bañando, tarareo la canción de moda 
11.- Disfruto mucho de la música coral 
12.- Invento canciones para expresar lo que siento 
13.- Reconozco la música de las películas 
 
Espacial: 
1.- Generalmente nunca me pierdo, conozco la ciudad como si hubiera vivido en ella 
2.- Observo el equilibrio, la textura, la sombra, el manejo de la luz, los contrastes 
3.- Me gusta cómo visten los arquitectos 
4.- Tengo facilidad para expresar algo usando bocetos 
5.- Al comprar un libro, me llama la atención la portada 
6.- En una fotografía son muy importantes la perspectiva y el enfoque 
7.- Prefiero trabajar en lugares iluminados naturalmente 
8.- Creo que “todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar” 
9.- Soy una persona muy orientada, me gusta ser guía de grupos 
10.- Si me das una dirección, con la primera indicación, llego 
11.- Me oriento más si realizo un croquis del lugar al que voy 
12.- Entiendo perfectamente los diagramas 
13.- Me gustan los lugares abiertos, al aire libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla de concentrado: 
 

Tipo de inteligencia Suma de puntos Predominio de la 
inteligencia: 
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Espacial   

 


