
DESCUBRIENDO A WALLY 

LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN LA EDUCACIÓN ESCOLAR Y 

FAMILIAR 



¿HAS HECHO ALGUNA VEZ UN TEST SIMILAR? 



 Un test de estas características es un test de 

inteligencia que mide tus aciertos y errores en 

una serie de pruebas que tienen que ver con 

una seria de aptitudes intelectuales 

relacionadas con dos áreas de conocimiento: la 

lógico matemática y la lingüística 

 El resultado es un número: tu CI 



COCIENTE INTELECTUAL 

97 

TU CI te sitúa en un lugar concreto dentro de la pobleación de referencia.  



TEST DE INTELIGENCIA 

CI 
Resultado de resolver 

problemas relacionados 

con  

- Habilidades, 

destrezas, 

capacidades 

lingüísticas 

- Habilidades, 

destrezas, 

capacidades lógico 

matemáticas.  



 Pensar sobre los niños desde esta perspectiva, 

es un dato real y fiable, pero no deja de ser una 

mirada sesgada, una mirada que va al detalle, 

pero sólo a un detalle. Es una …. 



MIRADA DE UN CATALEJO 



UNA NUEVA MIRADA 

-¿Estamos todos llamados 
a ser científicos?  

¿Qué ocurre con el 
pensamiento y el 
desarrollo cognitivo de los 
artistas?  

¿Qué exista una dificultad 
en el desarrollo cognitivo 
implica ausencia de 
inteligencia? 

¿Todas las personas que 
tienen éxito en la vida 
tienen el mismo CI? 

Howard Gardner 



MIRADA PANORÁMICA 



TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 



LA INTELIGENCIA ES EL 

RESULTADO DE UNA 

COMBINACIÓN DE 

DISTINTOS POTENCIALES 

PARA RESOLVER TAREAS O 

CREAR PRODUCTOS EN 

DIFERENTES ÁMBITOS  



 Inteligencia clásica            

 

Inteligencia  Múltiple 

 
- Inteligencia lingüística 

- Inteligencia matemática 

- Inteligencia Viso espacial 

- Inteligencia kinestésico corporal 

- Inteligencia naturalista 

- Inteligencia inter personal 

- Inteligencia intrapersonal 

- Inteligencia musical 

 



  



POTENCIAR LA INTELIGENCIAS DE NUESTROS HIJOS 

 Conocer a nuestros hijos: PF y PD 

 Apoyarnos en “sus inteligencias fuertes” para 

mejorar otras 

 Seleccionar actividades, juegos, juguetes 

Diversificar: variedad de opciones 

 Compensar: distribución de tiempos 

 Experimentar 

 Comunícaselo: Autoestima 



OBSERVACIÓN 
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Palabras 

encadenadas 

El come silabas 

Los dados cuenta 

historias 

Pictocuentos 

Audio libros 

Títeres y 

marionetas 

 

Audiciones 

Canciones 

Instrumentos 

Instrumentos 

caseros 

Instrumentos on 

line 

Bingo sonidos 

Memory sonidos 

 

Juegos de 

construcción 

Plastilina, barro, 

pasta dash, 

patarev… 

Puzzles, Tamgram 

WEB de museos 

Papiroflexia 

Comic 

Fotografía 

Juegos  de 

experimentos 

científicos 

(science4you) 

Huertos, plantas… 

Cuidado de 

mascotas 

Experciencia.com 

Realidad 

aumentada 

 

Cubo pitagórico 

Material Montessori 

Juegos de cálculo: 

pirámides de 

sumas 

Aprendiendomatem

áticas.com 

Deportes 

Danza 

Costura 

Juegos motores 

Balanza de 

equilibrio 

Zancos 

Malabares 

Juegos para la 

motricidad fina 

Juegos para los 

sentidos 

 

Aprendizaje 

servicio 

Juegos de mesa 

Resolución de 

conflictos 

Juegos 

cooperativos 

Yoga 

Tablas de 

responsabilidades 

Puzzles de las 

emociones 

Teatro 

Tollabox 

Juegos de 

concentración  

Cuentos emociones 

Playmobil 
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UNA ESCUELA PARA TODAS LAS INTELIGENCIAS 

 Mirada panorámica 

 Multidisciplinar 

 Enseñanza adaptada 

 De experiencias : manipulación, experimentación y 
observación  

 Cooperativa 

 

 http://www.think1.tv/videoteca/es/index/0-
37/entusiasmat-matematicas-proyecto-didactico-
pedagogico-primaria 


