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Lea la siguiente información y active la casilla que mejor refleje su opinión.

Da click cuando estés de acuerdo con lo que se te pregunta

Te gusta hojear libros y mirar ilustraciones.

te satisface mirar un conjunto ordenado de cosas- 
exiges orden a tu alrededor.

Puedes encontrar cosas que otros han perdido y 
recuerdas dónde las has visto.

Observas detalles, como viste determinada 
persona, errores de ortografía, objetos mal 
puestos.

Encuentras las páginas de un libro o cuaderno 
fácilmente,

No captas instrucciones orales.

Entiendes mejor si se te da una demostración.

Te gusta armar rompecabezas.

Hablas poco en clase.

Nunca estas callado.

Te gusta contar chistes y cuentos.

Aprendes con leer en voz alta.

Tu caligrafía es regular e inviertes letras.

Puedes hacer una llamada telefónica solicitando 
información que otra persona te ha pedido y 
recuerdas el mensaje recibido.

Eres líder.

Te gusta escuchar música, disfrutar de danzas o 
actividades rítmicas.

Sabes todas las palabras de las canciones y las 
memorizas fácilmente.

Te gusta estar en movimiento parándote de tu 
lugar.

Te gusta tocar todo lo que está a tu alrededor.

Pasas la mano por la pared al caminar por la fila o 
el pasillo.

Te recargas en la puerta, tocas los pupitres al 
pasar junto a ellos.

Tocas el hombro o brazo de tus compañeros al 
pasar junto a ellos o ellas.

Haces muchos gestos.

Con frecuencia escribes las cosas o necesitas 
escribir todos los apuntes.

Puedes desbaratar un aparato y volverlo a armar.

Continuamente juegas con objetos.

Disfrutas haciendo cosas con las manos.

Eres bueno para los deportes.

Te gusta perder el tiempo.

Eres distraído.

Siempre estás haciendo aviones o abanicos de 
papel
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