
 
 

CUESTIONARIO INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
PARA PADRES (Infantil) 

	

Nombre	del	niño:		

Edad:		 Colegio:		 	 	 	 	 Curso:		 Fecha:	 

	

Estamos	interesados	en	saber	el	tipo	de	habilidades	e	 intereses	que	tu	
hijo/a	muestra	en	casa.	Por	favor,	responde	a	las	siguientes	cuestiones.		

	

De	 los	 siguientes	 aspectos,	 selecciona	 dos	 en	 los	 cuales	 tu	 hijo	
destaque: 

  -  Inventa	 historias,	 tiene	 buena	 memoria,	 pregunta	 por	 el	
significado	 de	 palabras	 que	 no	 entiende,	 le	 gustan	 las	 poesías	 y	
cuentos,	etc. 

  -  Hace	 muchas	 preguntas	 sobre	 cómo	 funcionan	 las	 cosas,	 le	
gusta	 contar	 y	 jugar	 con	 los	 números,	 le	 gusta	 clasificar	 y	 hacer	
seriaciones,	busca	soluciones	a	problemas	con	facilidad,	etc. 

  -  Retiene	con	 facilidad	detalles	de	objetos	que	observa,	disfruta	
coloreando	 y	 con	 las	 actividades	 plásticas,	 realiza	 puzles	 con	
habilidad,	 atiende	más	a	 las	 ilustraciones	de	un	 cuento	que	a	 su	
relato,	 le	 gusta	 construir	 con	 legos	 y	 bloques,	 se	 orienta	 con	
facilidad	en	el	espacio,	etc. 

   



 

 

 -  Posee	 iniciativa,	 le	 gusta	 enseñar	 o	 “mandar”	 a	 otros,	 se	
preocupa	por	 lo	 que	 sucede	 a	 otros	 niños,	 presta	 ayuda	 cuando	
alguien	lo	necesita,	posee	buena	capacidad	de	escucha. 

  -  Es	autónomo	e	independiente,	diferencia	lo	que	puede	hacer	y	
lo	que	no,	prefiere	jugar	solo,	expresa	sus	sentimientos,	etc. 

 -  Disfruta	con	actividades	relacionadas	con	la	naturaleza,	le	gusta	
cuidar	de	animales	y	plantas,	se	divierte	haciendo	experimentos	y	
comprobando	qué	ocurre,	etc. 

  -  Recuerda	con	facilidad	la	melodía	de	una	canción,	entona	bien	
cuando	 canta,	 es	 muy	 sensible	 a	 los	 sonidos	 del	 entorno,	
discrimina	 entre	 sonidos	 graves	 y	 agudos,	 canturrea	 de	 forma	
inconsciente,	etc. 

  -  Le	 cuesta	 permanecer	 sentado	 mucho	 tiempo,	 le	 gusta	
especialmente	 correr,	 saltar	 y	 otras	 actividades	 similiares,	 tiene	
muy	 buena	 motricidad	 en	 tareas	 realizadas	 con	 las	 manos,	 se	
expresa	actuando,	etc. 

  

¿Por	 qué	 has	 seleccionado	 estos	 dos	 aspectos?	 Si	 es	 posible,	
proporciona	 ejemplos	 en	 los	 que	 tu	 hijo/a	 muestra	 habilidades	 o	
preferencias.	 � 

   

	

	

	

	 	



	

	

Selecciona	ahora	dos	en	los	que	tu	hijo	muestra	menos	habilidades	o	
destaca: 

-  Inventa	 historias,	 tiene	 buena	 memoria,	 pregunta	 por	 el	
significado	 de	 palabras	 que	 no	 entiende,	 le	 gustan	 las	 poesías	 y	
cuentos,	etc. 

  -  Hace	 muchas	 preguntas	 sobre	 cómo	 funcionan	 las	 cosas,	 le	
gusta	 contar	 y	 jugar	 con	 los	 números,	 le	 gusta	 clasificar	 y	 hacer	
seriaciones,	busca	soluciones	a	problemas	con	facilidad,	etc. 

 -  Retiene	con	 facilidad	detalles	de	objetos	que	observa,	disfruta	
coloreando	 y	 con	 las	 actividades	 plásticas,	 realiza	 puzles	 con	
habilidad,	 atiende	más	a	 las	 ilustraciones	de	un	 cuento	que	a	 su	
relato,	 le	 gusta	 construir	 con	 legos	 y	 bloques,	 se	 orienta	 con	
facilidad	en	el	espacio,	etc. 

  -  Posee	 iniciativa,	 le	 gusta	 enseñar	 o	 “mandar”	 a	 otros,	 se	
preocupa	por	 lo	 que	 sucede	 a	 otros	 niños,	 presta	 ayuda	 cuando	
alguien	lo	necesita,	posee	buena	capacidad	de	escucha. 

  -  Es	autónomo	e	independiente,	diferencia	lo	que	puede	hacer	y	
lo	que	no,	prefiere	jugar	solo,	expresa	sus	sentimientos,	etc. 

 -  Disfruta	con	actividades	relacionadas	con	la	naturaleza,	le	gusta	
cuidar	de	animales	y	plantas,	se	divierte	haciendo	experimentos	y	
comprobando	qué	ocurre,	etc. 

  -  Recuerda	con	facilidad	la	melodía	de	una	canción,	entona	bien	
cuando	 canta,	 es	 muy	 sensible	 a	 los	 sonidos	 del	 entorno,	
discrimina	 entre	 sonidos	 graves	 y	 agudos,	 canturrea	 de	 forma	
inconsciente,	etc. 

  -  Le	 cuesta	 permanecer	 sentado	 mucho	 tiempo,	 le	 gusta	
especialmente	 correr,	 saltar	 y	 otras	 actividades	 similiares,	 tiene	
muy	 buena	 motricidad	 en	 tareas	 realizadas	 con	 las	 manos,	 se	
expresa	actuando,	etc. 



 

 

¿Por	 qué	 ha	 seleccionado	 estos	 dos	 aspectos?	 Muéstralo	 con	 algún	
ejemplo.	 � 

 

 

 

 

 
Enumera	 tres	 actividades	 por	 las	 que	 tu	 hijo	 muestra	 más	 interés	
(tanto	si	destaca	como	si	no).	 

	

¿Hay	 alguna	 actividad	 o	 tema	 en	 especial	 del	 que	 tu	 hijo	 habla	
después	de	la	escuela?			

	

¿Hay	actividades	que	no	le	gustan	o	que	las	evita?			

	

¿Hay	 algo	 que	 tu	 hijo	 realice	 fuera	 de	 la	 escuela	 que	 pueda	 tener	
influencia	sobre	su	 	experiencia	escolar?	(por	ejemplo,	si	algún	amigo	
es	aficionado	a	la	música,	si		pertenece	a	un	equipo	de	fútbol,...)			

		

¿Qué	aspecto	consideras	que	debemos	reforzar?		


