
Elige tus juguetes y descubre tus inteligencias dominantes
1. Mi juego favorito es...

2. Cuando juego solo, lo que más me gusta es…

3. Cuando juego con otros niños, me encanta jugar…

4. Soy muy hábil…

Todos somos genios
Todos somos hábiles, todos somos capaces de hacer 
algo mejor que la media y eso es porque tenemos una o varias 
inteligencias que dominamos mejor que las demás. Algunos son 
grandes oradores o escritores, otros dominan el razonamiento 
lógico y otros, por ejemplo, nos dejan boquiabiertos con el 
dominio de los movimientos del cuerpo.

Desde que somos niños, el juego nos enseña lo que somos y 
cómo somos, desarrolla nuestras inteligencias y nos hace 
ser personas más hábiles, capaces de superar con éxito las 
situaciones que nos vayamos encontrando a lo largo de la vida.

En Imaginarium sabemos que el desarrollo de las diferentes 
inteligencias y habilidades en cada niño es fundamental 
para conseguir un desarrollo equilibrado. Por eso nuestros juegos y 
juguetes están diseñados para estimularlas, potenciarlas y apoyar 
las habilidades de cada niño, de forma que consigan convertirse 
en adultos más creativos y exitosos y, como consecuencia, ser 
más felices.

¿Qué son las 
inteligencias múltiples?

La inteligencia es la capacidad que tenemos para crear y resolver 
problemas en nuestro día a día. Según Howard Gardner, psicólogo de la 
Universidad de Harvard, todos poseemos ocho inteligencias con un nivel 
de desarrollo mayor o menor. Todas las inteligencias interactúan entre sí 
y existen diferentes formas de ser inteligente en cada inteligencia. Pero 
lo más importante es que todos somos capaces de desarrollarlas con 
los estímulos adecuados, como es el juego durante la infancia. Veamos 
cuáles son y cómo potenciarlas jugando.

(JUEGO + IMAGINACIÓN) X 365
  = INTELIGENCIA

2 + FELICIDAD
3

A. Leer y anotar cosas 
en mi cuaderno

B. Hacer experimentos C. Pintar y dibujar D. Hacer manualidades E. Escuchar música 
y cantar

F. Jugar con mis 
muñecos

G. Escribir en mi diario H. Practicar la jardinería 
o jugar con mis 

mascotas

A. A trabalenguas y 
adivinanzas

B. Al parchís o el 
ajedrez

C. A hacer teatro 
inventándonos historias 

D. A hacer carreras en 
bici o correr o practicar 

deporte

E. A hacer que 
tenemos una banda 

de rock

F. A las profesiones G. A escuchar música 
con mis auriculares

H. A ser exploradores

A. Memorizando 
historias y fechas

B. Jugando a juegos
de lógica

C. Construyendo, 
haciendo puzzles o 

manualidades

D. Practicando algún 
deporte o bailando

E. Tocando un 
instrumento 

F. Organizando los 
juegos con mis amigos

G. Imaginando y 
haciendo planes 

H. Identificando las 
plantas o los animales

2 o más respuestas A: Lingüística
2 o más respuestas B: Lógico-matemática

2 o más respuestas C: Espacial 
2 o más respuestas D: Cinético-corporal

2 o más respuestas E: Musical
2 o más respuestas F: Interpersonal
2 o más respuestas G: Intrapersonal 

2 o más respuestas H: Naturalista

Cuenta tus respuestas y descubre tus inteligencias dominantes:

A. Leer libros y 
escuchar historias

B. Los juegos de 
experimentos 

C. Juego de 
construcción

D. Bici o practicar 
algún deporte

E. Bailar, cantar o 
tocar un instrumento

F. Los juegos de mesa G. Las manualidades H. Recolectar insectos 
y plantas






