
ReCAPACITA

Inteligencia Visual-Espacial
HÁBIL CON IMÁGENES

Rasgos que sirven para definir cada una de las Inteligencias: 1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Escribo mejor que la mayoría de mis
compañeros.
Cuento cuentos increíbles o historias o
chistes.
Tengo buena memoria para los nombres,
lugares, fechas y anécdotas.
Disfruto con los juegos de palabras como
el Scrable o el Pasword.
Me gusta leer.
Me resultan más sencillas la lengua y las
ciencias sociales que las matemáticas y
las ciencias naturales.
Me gustan las rimas, absurdos verbales,
juegos de palabras, trabalenguas, etc.
Me gusta escuchar historias, comentarios
en la radio, etc.
Me resulta bastante sencillo aprender
otra lengua (inglés, francés …)
Recientemente he escrito algo de lo que
estoy especialmente orgulloso o me ha
aportado el reconocimiento de los demás.

Inteligencia Lingüística
 HÁBIL EN PALABRAS

Cuando cierro los ojos, veo imágenes visuales claras.
Me gusta usar la cámara de fotos o videocámara para captar lo
que veo.
Me gusta dibujar o garabatear.
Soy sensible al color.
Me gusta ver películas, diapositivas y otras presentaciones.
Me gustan los rompecabezas, laberintos y demás juegos visuales.
En general, soy capaz de orientarme bien en un lugar desconocido.
Cuando leo, comprendo mejor las imágenes que las palabras.
Puedo imaginar sin ningún esfuerzo el aspecto que tendrán las
cosas vistas desde arriba.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ReCAPACITA

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Hablo mucho de mis mascotas favoritas o de lugares al aire libre
que me gustan.
Me gustan las salidas al zoo, al campo, a museos naturalistas.
Me despiertan buenos sentimientos las formaciones naturales
(montañas, nubes…).
Siempre que tengo ocasión riego y cuido las plantas de clase, de
casa, de mi parcela…
Siempre que voy a un sitio donde hay
animales me encanta observarlos y
me intereso por ellos.
Me gusta estudiar cosas sobre el
medio ambiente, la naturaleza, plantas
o animales y su conservación.
Defiendo los derechos de los animales
y la conservación del planeta.
Disfruto con proyectos de naturaleza en el cole y en mi tiempo
libre (observación de aves, estudio de árboles…).
Hago fotos a plantas, animales o cosas de la Naturaleza por
interés personal y para compartirlas.
Se me dan bien los temas relacionados con sistemas vivos
(biología, medioambiente, ecología…).

Inteligencia Naturalista
HÁBIL CON ELEMENTOS DE LA NATURALEZA

Inteligencia Musical
HÁBIL CON EL RITMO Y LA MÚSICA

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

capaz de reproducirla
bastante bien.
Acostumbro dar golpe-
citos sobre la mesa o
cantar mientras estudio
o trabajo.
Tengo buena voz para
cantar.

Siempre estoy escuchando música: radio, CDs…
Me doy cuenta cuando la música está desentonada o suena mal.
Toco un instrumento musical o canto en un coro o algún otro
grupo.
Sin la música, mi vida sería más triste.
En ocasiones, me sorprendo cantando la música de un anuncio
u otra melodía.
Puedo seguir fácilmente el ritmo de un tema musical con un
instrumento o con el cuerpo (palmas, pies …).
Soy sensible a los ruidos ambientales.
Con sólo escuchar el trozo de una melodía una o dos veces, soy

9.

10.
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ReCAPACITA

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Disfruto conversando con mis compañeros.
Me considero un líder (o los demás dicen que lo soy).
Las personas me piden opinión o consejo cuando tienen proble-
mas.
Cuando tengo un problema, tiendo a buscar la ayuda de los
demás en lugar de intentar resolverlo por mí mismo.
Pertenezco a clubes, comités y otras organizaciones.
Disfruto enseñando a otras personas lo que sé hacer.
Prefiero los deportes de equipo a los individuales.
Tengo, al menos, tres buenos amigos.
Los demás suelen buscar mi compañía.
Me siento cómodo entre mucha gente.

Inteligencia Interpersonal
HÁBIL CON LOS DEMÁS

Inteligencia Cinético-Corporal
HÁBIL CON MI CUERPO

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Se me dan muy bien uno o más deportes.
Me muevo o estoy inquieto cuando estoy sentado mucho tiempo.
Imito muy bien los gestos y movimientos característicos de otras
personas.
Me encanta desarmar cosas y volver a armarlas.
Necesito tocar las cosas para saber más de ellas.
Me gusta correr, saltar, moverme rápidamente, brincar, bailar.
Me gusta trabajar en actividades manuales como tallar, cons-
trucción de maquetas...
Acostumbro a gesticular mucho o a utilizar otras formas de
lenguaje corporal cuando
hablo con alguien.
En general, las mejores
ideas que se me ocurren
son cuando paseo, corro
o realizo una actividad fí-
sica.
Me gustan las experiencias
táctiles como, por ejemplo,
trabajar con plastilina o
barro.
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1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Hago muchas preguntas acerca del funcionamiento de las cosas.
Disfruto trabajando o jugando con números.
Soy capaz de calcular operaciones mentalmente sin esfuerzo y
con rapidez.
Me gusta la clase
de matemáticas.
Me gusta el aje-
drez, las damas y
otros juegos de
estrategia que re-
quieran de la lógica
para resolverlos.
Me gusta hacer
experimentos.
Creo que casi todo tiene
una explicación racional.
Me interesan los avances
científicos.
Las matemáticas y las
ciencias son unas de mis
materias favoritas.

Inteligencia Lógica-Matemática
HÁBIL CON LOS NÚMEROS Y LA LÓGICA

Inteligencia Intrapersonal
HÁBIL CONMIGO MISMO
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Habitualmente dedico tiempo a pensar
en cuestiones importantes de la vida.
Soy capaz de afrontar los contratiempos
con independencia y voluntad fuerte.
Tengo una afición especial que realizo
yo solo.
Tengo unos objetivos en mi vida en los
que pienso habitualmente.
Tengo una visión realista de mis puntos
fuertes y débiles.
Preferiría pasar un fin de semana solo
que en un lugar turístico con mucha
gente.
Soy capaz de aprender de mis errores
y logros en la vida
Escribo un diario personal.
Me gusta trabajar solo, de forma autó-
noma.
Soy capaz de expresar acertadamente
mis sentimientos.
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