
 

 

               

TÍTULO: Identifica el estilo de aprendizaje de tu hijo #0102 

AUTOR: Martha Díaz de León 

GRADO Y EDAD:   Preprimaria a 5to de primaria.  5 a 11 años de edad 

DESCRIPCIÓN: 

Se presenta una test sencillo para ayudar a los padres a identificar el estilo de 

aprendizaje de los niños entre 5 y 11 años de edad basada en la teoría de las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner. Aunque un estilo predomine, es posible que un niño use varios 

dependiendo de la tarea que deba desempeñar. 

ÁREAS DE APOYO: 

 Estilos de aprendizaje y desarrollo de habilidades 

 Problemas de aprendizaje 

 Estrategias de estudio 

 Motivación 

  
EXPLICACIÓN: 

Marca con una cruz los enunciados que mejor describan a tu hijo en cada una de las 

inteligencias/estilos. Al terminar, anota los totales de cada categoría y tendrás una idea de las 

inteligencias dominantes y las que son. 

 Lingüístico-verbal- (Verbal) 

 ¿Identificas a tu hijo como un niño que tiene gran creatividad para escribir historietas, poemas, 

cuentos? Tu pequeño ¿expresa con facilidad sus ideas ante una audiencia sin que la pena o los 

nervios lo ataquen? Ambas habilidades requieren una inteligencia lingüística fuerte.  Identifica si tu 

hijo tiene una habilidad con las palabras. Revisa todas las características que lo describen: 

 __Cuenta historias o dice cuentos y chistes con facilidad. 

 __Recuerda con gran facilidad nombres, lugares, fechas y eventos importantes. 

 __Identifica y disfruta de las rimas y canciones. 

 __Disfruta de la lectura. 

 __Tiene cuidado al escribir las palabras correctamente. 

 __Tiene mayor habilidad para escribir que los niños de su misma edad.  

 __Le gusta escuchar cuentos o historias de libros. 

 __Tiene buen manejo de su vocabulario. 

 __Se comunica de manera verbal principalmente . 

 __Le gustan los juegos de palabras. 
 



 

 

 

  

  Lógico-matemática- (Lógico) 

 Para saber si  se encamina hacia las matemáticas o la ciencia, revisa todas las    

características que lo describen: 

        •    __Hace muchas preguntas sobre cómo funcionan las cosas. 
      •    __Trabaja fácilmente con números o tiene conocimientos avanzados de   
  matemáticas para  su edad. 
      •    __Le gusta la clase de matemáticas, el conteo, números y series. 
      •    __Le gustan los juegos matemáticos mentales (sumar, restar, etc.) o disfruta de  
     las matemáticas y otros juegos de contar. 
      •    __Le gustan los juegos de estrategia como el ajedrez o las damas chinas. 
      •    __Le gusta armar rompecabezas, juegos en los que utiliza la lógica o resuelve  
     acertijos con facilidad. 
      •    __Le gusta categorizar y jerarquizar diferentes elementos. 
      •    __Le gusta experimentar, cuestionar y resolver cuestionamientos. 
      •    __Logra comprender en un nivel más abstracto o conceptual que sus       
      compañeros. 

 __Comprende el sentido de causa-efecto mejor que los niños de su edad. 
 

 Espacial (Espacial) 

 Muestra destreza para organizar y/o decorar una habitación, una casa de  

muñecas. ¿Tiene la inteligencia espacial de un diseñador de interiores, artista o 

arquitecto? Para saberlo, revisa todas las características que la describen: 

•   __Informes de imágenes visuales claras. 
•   __Lee mapas, gráficos y diagramas con más facilidad que un texto. 
•   __Sueña despierto creando e ideando nuevas cosas. 
•   __Le gustan las actividades artísticas. 
•   __Dibuja figuras que son avanzadas para su edad. 
•   __Le gusta ver películas, diapositivas u otras presentaciones visuales. 
•   __Le gusta armar rompecabezas, laberintos, "¿Dónde está Wally?", o actividades 
    visuales similares. 
•   __Construye y arma figuras en tercera dimensión como LEGO. 
•   __Obtiene más de las imágenes que de las palabras al leer cualquier texto. 
•   __Disfruta dibujar y crear nuevas imágenes en cuadernos y hojas de trabajo. 

 Corporal-kinestésica – (Kinestésico) 

 Es un niño que se encuentra en constante movimiento. Averigua el estilo corporal-    

kinestésico de tu hijo. Revisa todas las características que lo describen: 

•   __Disfruta de hacer uno o más deportes, muestra destreza física avanzada para su 
        edad. 
•   __Se mueve, brinca, cambia de posición y postura con rapidez o se mueve    
      nerviosamente mientras permanece sentado por mucho tiempo en un solo lugar. 



 

 

 
 
•   __Imita con facilidad los gestos o maneras de otras personas. 
•   __Disfruta de armar, desarmar y volver a armar. 
•   __Toca los objetos que le llaman la atención. 
•   __Le gusta correr, saltar, luchar, o realizar actividades similares. 
•   __Su coordinación motora fina en manualidades está muy desarrollada en      
 actividades tales como, carpintería o costura. 
•   __Se expresa con gran entusiasmo y emoción. 
•   __Le gusta trabajar con materiales prácticos, como barro, pintura, masa, etc. 

 Musical – (Auditivo) 

 Si tu hijo es de los que disfruta hacer ritmos con la cuchara en la mesa a la hora 

de la cena o al  estar trabajando, inventa algún ritmo golpeando su escritorio o sus 

muslos, entonces nos está indicando que a tu hijo le encanta la música. Para saber qué 

tan inclinado hacia la música está, revisa todas las características que la describen: 

•   __Inconscientemente tararea sus canciones favoritas.  

•   __Recuerda con gran facilidad la melodía de las canciones. 

•   __Su voz resulta agradable al escucharlo cantar. 
•   __Le gusta tocar algún instrumento musical o cantar en un grupo o coro. 
•   __Disfruta de realizar actividades escuchando música o simplemente en la    
 tranquilidad de su habitación. 
•   __Se muestra sensible a los ruidos ambientales, como la lluvia sobre las ventanas. 
•   __Mantiene buen ritmo al hablar y al cantar. 
•   __Canta canciones que ha aprendido. 

 Interpersonal 

       ¿Imaginas a tu hijo como presentador de algún programa de televisión? Podría tener 

 la inteligencia interpersonal que se necesita. Para saberlo, revisa todas las 

 características que lo describen: 

•   __Tiene facilidad para hacer amigos. 
•   __Lleva buena relación con otros niños y adultos. 
•   __Cuando algún compañero se encuentra en problemas, le gusta estar a su lado      
    mostrando su apoyo y dando consejos para resolverlos. 
•   __Suele ser simpático y abierto en todo momento. 
•   __Le gusta pertenecer a diferentes grupos con actividades distintas.  
•   __Tiene un círculo habitual de amigos. 
•   __Le gusta jugar con otros niños. 
•   __Tiene dos o más amigos muy cercanos. 
•   __Se preocupa por los demás. 
•   __Sus amigos y compañeros disfrutan de su compañía. 

 

 



 

 

 

 

 Intrapersonal 

  Si tu hijo muestra interés por descubrir el significado de la vida, éste es un 

 indicativo de que tuviera inteligencia intrapersonal. Revisa todas las características que la 

 describen: 

•   __Se muestra como un niño con carácter fuerte e independiente. 
•   __Percibe con claridad sus fortalezas y debilidades. 
•   __Tiene algún interés o afición sobre la que no habla mucho.  
•   __Tiene un buen sentido de la autodirección. 
•   __Se siente mejor trabajando solo que con alguna compañía. 
•   __Expresa exactamente cómo se siente. 
•   __Logra aprender de sus éxitos y fracasos en la vida. 
•   __Tiene una alta autoestima. 

 Naturalista 

   Para saber si los intereses de su hijo se encuentran encaminados hacia la  

 naturaleza, revisa todas las características que describen esta inteligencia: 

•   __Disfruta de actividades al aire libre, tales como paseos de jardinería o de la     
     naturaleza. 
•   __Aprende con facilidad características y nombres de objetos o especies que se   
      encuentran en la naturaleza. 
•   __Le gusta realizar actividades relacionadas al medio ambiente y a la naturaleza      
    en general.  
•   __Muestra gran interés y preocupación por los animales o las plantas. 
•   __Le gusta coleccionar objetos y/o  libros de recuerdos acerca de los objetos    
    naturales  
•   __Tiene muy desarrollados los sentidos de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el      
 tacto. 
•   __Le gusta observar los fenómenos naturales,  así  como la luna y los planetas. 

Resultados 

Tipo de inteligencia/Estilo Total 

Linguistico-verbal (Verbal)  

Lógico-matemático (Lógico)  

Espacial (Espacial)  

Corporal-kinestésica (Kinestésico)  

Musical (Auditivo)  

Interpersonal  

Intrapersonal  

Naturalista  

 


