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EL PERFIL DE IIMM 
 
Según las 10 sentencias que aparecen en cada una de las 
inteligencias, voy situando en la tabla de datos, las puntuaciones 
siguiendo el siguiente criterio. 
 

(0-nunca, 1-a veces, 2-muchas veces, 3-siempre) 
 
 
Para graficarlas lo puedo realizar de dos formas: en la gráfica 
horizontal, realizando la suma de cada una de las inteligencias y 
dividiendo entre 10. Obteniendo como máximo la puntuación de 
3. O en el gráfico de araña en la que debo de colorear el gráfico 
según la puntuación, sin tener que dividir. Dejamos un ejemplo 
de cómo quedan las gráficas 
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Inteligencia Intrapersonal 
 

1.- Paso tiempo pensando en mis propias cosas 
2.- Trato de ver qué sentido tiene lo que hago 
3.- Al discutir tengo claros mis motivos e intenciones 
4.- Disfruto los hobbies o intereses personales 
5.- Tengo una visión realista de mis habilidades y dificultades 
6.- Trabajo por mi cuenta o pienso seriamente en ser autónomo 
7.- Poseo una voluntad fuerte y mente independiente 
8.- Prefiero un fin de semana a solas en un cabaña, a un lugar con mucha 

gente 
9.- Anoto habitualmente en un diario lo que siento 
10.- Me repongo fácilmente tras los bajonazos de ánimo 
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Inteligencia Interpersonal 
 

 
1.- Me gusta enseñar a alguien cómo se hace algo 
2.- Necesito charlar con alguien sobre mis problemas 
3.- Los conocidos acuden a mí si tienen un problema 
4.- Disfruto entreteniendo a otros y organizando cosas 
5.- Prefiero ir a una fiesta antes que quedarme solo 
6.- Disfruto al compartir los hobbies con amigos 
7.- Prefiero los trabajos y deportes en equipo 
8.- Tengo cierta influencia sobre el grupo en que actúo 
9.- Tengo más de un amigo cercano 
10.- Me siento cómodo cuando estoy con mucha gente 



WWW.ORIENTACIONANDUJAR.ES	  

Inteligencia lingüística 
 

1.- Leo por placer y no sólo lo obligado 
2.- Escribo con gusto cartas, artículos, tuits, whatshap, etc … 
3.- Lengua e Historia me resultan más fáciles que Matemáticas y física 

y Química.. 
4.- Recuerdo con facilidad ideas, frases, conceptos. 
5.- Colecciono  poesías o frases que me gustan 
6.- Entiendo con facilidad lo que leo 
7.- Encuentro con facilidad las palabras para expresarme 
8.- Capto más información al oír la radio que al ver la TV 
9.- En coche, presto más atención a lo que dicen los carteles que al 

paisaje 
10.- Escribo habitualmente mis pensamientos –diario, notas, blogs, etc. 
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Inteligencia matemática 
 

1.- Me encuentro a gusto en clases/temas de Matemáticas y Ciencias. 
2.- Me gustan los juegos que desafían el pensamiento: ajedrez, 3 en raya, 

sudokus, etc. 
3.- Cuando pienso lo hago siguiendo la secuencia lógica del suceso 
4.- Me gustan los experimentos y pensar “¿qué pasaría si…?” 
5.- Creo que casi todo tiene una explicación racional 
6.- Puedo pensar en conceptos abstractos, sin palabras ni imágenes 
7.- Me apasionan los descubrimientos científicos nuevos 
8.- Me gusta encontrar defectos lógicos en lo que dicen o hacen las personas 
9.- El calculo mental se me da muy bien. 
10.- Me siento más cómodo cuando algo ha sido medido o clasificado de 
algún modo. 
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Inteligencia visual 
 

1.- Saco fotos o vídeos frecuentemente. 
2.- Me oriento con facilidad en lugares nuevos. 
3.- Suelo hacer “dibujitos” a la vez que otra cosa (hablar por tfno,…). 
4.- Me fijo en los colores al elegir ropa, arreglar el cuarto, etc. 
5.- Prefiero leer libros ilustrados. 
6.- Uso mapas con facilidad. 
7.- Entiendo las explicaciones mejor con ayuda de gráficos, dibujos,… 
8.- Puedo imaginarme cómo vería una cosa desde arriba, a vista de 

pájaro. 
9.- Resuelvo a gusto rompecabezas, laberintos, … 
10.- Cuando cierro los ojos a menudo veo imágenes claras. 
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Inteligencia corporal 
1.- Me siento mejor al aire libre 
2.- Disfruto con cosas manuales: dibujar, construir, cocinar, tallar, tejer, 
… 

3.- Prefiero practicar actividades físicas, más que leer o ver sobre ellas 
4.- Realizo algún deporte o actividad física 
5.- Me resulta difícil estar sentado durante períodos largos 
6.- Me vienen buenas ideas mientras camino, corro o hago una 

actividad física 
7.- Uso el cuerpo, gestos, etc, al conversar 
8.- Necesito tocar las cosas para saber más de ellas 
9.- Siento que me muevo con agilidad, coordinación y equilibrio 
10.- Disfruto en actividades arriesgadas o acciones que me enfrentan 
al peligro. 
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Inteligencia musical 
 

1.- Tengo una voz agradable para cantar. 
2.- Distingo si alguien desentona al cantar. 
3.- Me siento bien escuchando música. 
4.- Conozco la melodía de muchas canciones. 
5.- Sigo con facilidad el ritmo de una canción con algún instrumento de 

percusión. 
6.- Voy a recitales y grabo música que me gusta. 
7.- Oyendo 1 ó 2 veces una pieza musical puedo cantarla con bastante 

precisión. 
8.- A veces, por la calle, llevo en mente una canción o melodía de TV. 
9.- A menudo tamborileo o canturreo mientras hago otra cosa 
10.- Toco algún instrumento. 
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Inteligencia naturalista 
1.- Suelo mirar, escuchar, tocar… aquello que no conozco. 
2.- Me gusta preguntarme cómo funcionan las cosas. 
3.- A menudo me pregunto cómo son los aparatos por dentro. 
4.- Suelo comparar sucesos y cosas para ver qué es lo que tienen en 

común. 
5.- Me gustaría aprender más cosas sobre la naturaleza. 
6.- Tengo gran conocimiento sobre temas de la Naturaleza.: animales, 

plantas, montes,… 
7.- Las ciencias naturales es la asignatura que más me gusta. 
8.- Me divierto haciendo experimentos y comprobando qué es lo que 

ocurre. 
9.- Suelo preguntarme “qué pasaría si…” cuando pienso en algo nuevo. 
10.- Cuando voy a hacer un experimento intento adivinar lo que 
pasará.. 
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EL PERFIL DE IIMM 
 

INTELIGENCIAS 
 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
 

0=nunca 1=a veces 2=casi siempre 3=siempre 
suma 

INTELIGENCIA 
INTRAPERSONAL            

INTELIGENCIA 
INTERPERSONAL            

INTELIGENCIA 
LINGÜÍSTICA            

INTELIGENCIA 
MATEMÁTICA            

INTELIGENCIA 
VISUAL  
 

           

INTELIGENCIA 
CORPORAL            

INTELIGENCIA 
MUSICAL            

INTELIGENCIA 
NATURALISTA            
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EJEMPLOS DE LOS RESULTADOS 

 
 
 


