
TEST DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES -basado en el modelo de Howard Gardner-

CALIFICA o PON UNA CRUZ en cada frase, en las casillas blancas solamente

Me gusta aprender más sobre mi mismo 1

Puedo tocar un instrumento musical 2

Me es más fácil resolver problemas cuando hago algo físicamente 3

A menudo tengo una canción o una pieza musical en mi cabeza 4

Me parece fácil presupuestar y gestionar mi dinero 5

Me es fácil inventar historias 6

Siempre he disfrutado de una gran coordinación corporal 7

Cuando hablo con alguien, tiendo a escuchar las palabras que usa -no sólo lo que significan- 8

Me gustan los crucigramas, la búsqueda de palabras o los rompecabezas de palabras 9

No me gusta la ambigüedad, me gusta que las cosas estén claras 10

Me gustan los rompecabezas lógicos como el 'sudoku' 11

Me gusta meditar 12

La música es muy importante para mi 13

Soy un mentiroso convincente 14

Practico asiduamente un deporte y/o bailo 15

Me interesa mucho la psicometría (tests de personalidad) y los tests de inteligencia (IQ) 16

La gente que se conduce irracionalmente me molesta 17

La música que me atrae a cada momento se basa en como me siento emocionalmente 18

Soy una persona muy sociable y me gusta estar con otras personas 19

Me gusta ser sistemático y minucioso 20

Los gràficos, cuadros de datos y tablas, me parecen fáciles de entender 21

Lo de tirar dardos, piedras, frisbees , etc. se me da bien 22

Me resulta fácil recordar frases y citas 23

Me es fácil reconocer lugares en que he estado antes, incluso si hace años 24

Disfruto de una amplia variedad de estilos musicales 25

Cuando me estoy concentrando tiendo a garabatear un papel 26

Podría manipular a la gente si lo deseara 27

En ciertas situaciones puedo predecir mis sentimientos y conductas con bastante precisión 28

La aritmética mental me parece fácil 29

Puedo identificar la mayor parte de sonidos sin ver lo que los causa 30

Una de mis asignaturas preferidas en la escuela fue el castellano 31

Me gusta sopesar los problemas cuidadosamente, considerando todas las consecuencias 32

Me gustan los debates y las discusiones 33

Me encantan los deportes de "emoción" y la conducción peligrosa 34

Me gustan más los deportes individuales 35

Me preocupo de cómo se sienten las personas que me rodean 36

Mi casa está llena de cuadros y/o fotografías 37

Disfruto y soy bueno haciendo cosas -soy bueno con las manos- 38

Me gusta tener música de fondo 39

Me resulta fácil acordarme de los números de teléfono 40

Me fijo objetivos y hago planes de futuro 41

Soy una persona muy táctil 42

Puedo decir rápidamente si le caigo bien a alguien o no 43

Puntuación

Califica cada frase en la casilla en blanco: 1 = En completo desacuerdo, 2 = En ligero desacuerdo, 
                                                         3 = Ligeramente de acuerdo,  4 = Completamente de acuerdo 
 
Alternativamente y para ir más deprisa, (y más fácil para gente más joven), pon una cruz en la casilla en blanco si estás más 
de acuerdo que en desacuerdo. 
Los adultos de más de 16 años de edad, deberían contestar todas las preguntas. Las personas de entre 8 y 16  años de edad, 
contesten solamente las preguntas que están en rojo. 



Puedo imaginar fácilmente como se vería un objeto desde otra perspectiva 44

Nunca me leo las instrucciones para montar mobiliario u objetos de decoración 45

Me resulta muy fácil hablar con la gente nueva 46

Para aprender algo nuevo, lo único que necesito es seguir adelante y probar 47

Cuando cierro los ojos a menudo veo claras imágenes 48

No uso mis dedos para contar 49

Me hablo a menudo, en voz alta o en mi cabeza 50

En la escuela (¿y ahora?) me encantan las clases de música 51

Cuando estoy en el extranjero, me es fácil aprender lo básico de otros idiomas 52

Disfruto de los juegos de pelota, y me parecen fáciles 53

En el colegio, mi asignatura favorita eran las matemáticas 54

Siempre sé como me estoy sintiendo 55

Soy realista en cuanto a mis fortalezas y debilidades 56

Llevo un diario 57

Soy muy consciente del lenguaje corporal de las demás personas 58

En el colegio, mi asignatura favorita era/es el arte 59

Me encanta leer 60

Puedo interpretar un mapa fácilmente 61

Me molesta ver llorar a alguien y no poder hacer nada para remediarlo 62

Soy bueno resolviendo disputas entre los demás 63

Siempre he soñado con ser músico o cantante 64

Prefiero deportes de equipo 65

Cantar me hace feliz 66

Nunca me pierdo en un lugar nuevo 67

Si estoy aprendiendo a hacer algo, me gusta ver dibujos y diagramas sobre cómo trabaja 68

Me encanta pasar el tiempo solo/a 69

Mis amigos siempre recurren a mi para encontrar consejos y apoyo emocional 70

Tipo de inteligencia

Lingüística

Lógico-Matemática

Musical 

Corporal-Cinestésica

Espacial-Visual 

Interpersonal 

Intrapersonal 
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tus totales
Suma los resultados o marcas de cada columna y escribe los 
resultados en los cuadrados en blanco que están a la derecha. 
 
Los resultados más altos indican tus fuerzas innatas y tu 
potencial -tus inteligencias naturales-. 
 
No hay respuestas correctas o incorrectas. 
 
Mis inteligencias más fuertes son (escríbelas aquí): 

Somos más felices y tenemos más éxito cuando aprendemos, crecemos y trabajamos de forma que utilizamos 
nuestras inteligencias naturales (en otras palabras, nuestras fuerzas, estilo y tipo de cerebro).  
 
Como tal, este indicador te ayuda a enfocarte hacia una manera de aprender y de trabajar que te proporcionará más 
satisfacciones y recompensas. 
 
(Ver las definiciones de los Tipos de Inteligencias Múltiples) 


