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30 segundos y 2 minutos en 
grupo compartimos en el blog



La motivación fomenta la creatividad

https://www.youtube.com/watch?v=VDvok2jlDp8


Hola, Soy Howard Gardner, 
profesor en la universidad de 
Harvard. Hace algunos años 

propuse una nueva 
definición de inteligencia que 
cambió la manera de ver a las 

personas. Antes de 
explicarte esa definición, 

déjame hacerte una 
pregunta: 

!

¿Tú sabes lo que es la 
Inteligencia?



 Imagina todas estas situaciones  



 Tus dos mejores amigos en el colegio, han tenido 
una fuerte discusión, llevan varios días sin 
hablarse, como internarías dar fin a esta situación. 



 En el colegio hay un alumno que va en silla de 
ruedas a clase y tienes que diseñar una excursión 
al parque natural más próximo.



 Una de tus hijas quiere ir disfrazada de princesa 
calabaza a la fiesta de haloween del colegio, quieres 
realizarlo tu empleando materiales reciclados.



En vuestra comunidad de vecinos se va a celebrar  
un concurso de baile. Con una música tenemos que 
inventarnos un baile. 



 La semana que viene es el día de la graduación 
de los alumnos que has tenido en tu primera 
estala de tutor y tienes que realizar un discurso.



 Me gustaría regalar una sala de videojuegos a  mis 
hijos con los beneficios del canal de youtube, ¿Con 
cuantas visitas al canal puedo conseguir montar la 
habitación.



En todas nos piden:  
!

• Que resolvamos un problema.. 
!

• Que encontremos una solución. 
  

• Que nos inventemos o creemos algo. 
!

• Que nos relacionemos con los demás. 
!

• Añade la que tu creas…….. 
!
 



la Inteligencia es : 
!

• Saber resolver problemas 
!

• Saber tomar decisiones 
!

• Sentirse bien con uno mismo. 
  

• Conocerse bien para hacer bien a los demás 
!
! TODOS SOMOS INTELIGENTES



Pero cada situación nos pide que utilicemos algo 
distinto de nosotros mismos 

¡menos mal que tenemos 
muchos tipos de inteligencia, 
ocho!. 



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. 



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. 

https://www.youtube.com/watch?v=r26_aNFc2as


EL PERFIL DE IIMM DE NOSOTROS  
las inteligencias en 10 preguntas

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



EL PERFIL DE IIMM DE NOSOTROS  
!

TABLA DE RESPUESTAS

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



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 

Inteligencia Intrapersonal



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 

Inteligencia Interpersonal



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. 

Inteligencia lingüística



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. 

Inteligencia matemática



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.

Inteligencia corporal



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. 

Inteligencia visual



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. 

Inteligencia musical



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.. 

Inteligencia naturalista



Perfil de IIMM

1

2

3



EL PERFIL DE IIMM DE NUESTROS ALUMNOS  
las inteligencias en 10 preguntas

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

GENERACIÓN



!
1.- Conoce sus capacidades y debilidades. 
2.- Juega y estudia bien a solas. 
3.- Lleva “distinto” ritmo de vivir / aprender. 
4.- Tiene un hobby del que no habla demasiado. 
5.- Se motiva y consigue lo que se propone. 
6.- Prefiere trabajar solo. 
7.- Tiene claro lo que quiere hacer / lograr. 
8.- Aprende de sus errores y éxitos. 
9.- Tiene buena autoestima. 
10.- Sabe expresar sus emociones/sentimientos.  

Inteligencia Intrapersonal



1.- Le gustan las actividades con más personas 
2.- Parece un líder natural 
3.- Aconseja a amigos con problemas 
4.- Se las arregla bien en diversos ambientes 
5.- Pertenece a clubes, comisiones, grupos  
6.- Disfruta enseñando lo que sabe a otros niños 
7.- Manifiesta habilidades de mediación 
8.- Escoge deportes de equipo antes que individuales 
9.- Empatiza y se preocupa por los demás 
10.- Los demás buscan su compañía

Inteligencia Interpersonal



1.- Escribe cosas que merecen reconocimiento 
2.- Inventa historias fantásticas, chistes … 
3.- Memoriza bien nombres, lugares, fechas … 
4.- Le gustan crucigramas, scrabble … 
5.- Le gusta leer  
6.- Tiene una ortografía apropiada 
7.- Le gustan rimas, trabalenguas, … 
8.- Disfruta escuchando radio, cuentos, historias … 
9.- Tiene buen vocabulario para su edad 
10.- Al comunicarse con los demás es muy verbal  

Inteligencia lingüística



1.- Pregunta mucho sobre cómo funcionan las cosas  
2.- Disfruta en tareas o juegos de números 
3.- Disfruta en clase de matemáticas 
4.- Le gustan los juegos matemáticos y lógicos 
5.- Juega a ajedrez, damas, juegos de estrategia … 
6.- Le gusta hacer experimentos de ciencias 
7.- Le gusta clasificar las cosas en categorías 
8.- Le gusta jugar con puzzles y rompecabezas  
9.- Tiene un buen nivel de pensamiento lógico 
10.- Le interesan temas relacionados con las ciencias 

Inteligencia matemática



1.- Destaca en algún deporte o habilidad física 
2.- Le resulta difícil estar sentado mucho rato 
3.- Imita bien gestos y “tics” de otras personas 
4.- Desarma y recompone las cosas con gusto 
5.- Le gusta correr, bailar, luchar, saltar … 
6.- Necesita tocar todo lo que ve 
7.- Se expresa gesticulando, haciendo teatro… 
8.- Habla de sus diferentes sensaciones físicas 
9.- Trabaja a gusto con las manos: barro, pintura… 
10.- Es hábil en tareas manuales: madera, costura…

Inteligencia corporal



1.- Comunica con claridad sus imágenes visuales 
2.- Entiende mapas y gráficos sin dificultad 
3.- Es imaginativo. Ve las cosas de manera diferente 
4.- Disfruta con las actividades artísticas 
5.- Dibuja, colorea o diseña imágenes a gusto 
6.- Le gusta ver películas, hacer fotos o vídeos … 
7.- Le gustan rompecabezas, 7 errores, laberintos … 
8.- Hace construcciones en 3-D interesantes  
9.- Se fija más en las imágenes que en los textos 
10.- Hace “dibujitos” a menudo en los cuadernos  

Inteligencia visual



1.- Nota la música desafinada 
2.- Recuerda las melodías de las canciones 
3.- Tiene buena voz al cantar 
4.- Toca un instrumento o canta en un grupo/coro 
5.- Habla y/o se mueve de forma rítmica 
6.- Canturrea para sí, inconscientemente 
7.- Golpea rítmicamente la mesa al trabajar 
8.- Sensible a los sonidos del medio: ej lluvia… 
9.- Pone atención cuando comienza a sonar música 
10.- Conoce de memoria bastantes canciones 

Inteligencia musical



1- Disfruta con temas de Natu, animales, plantas… 
2.- Cuida y observa con detenimiento las plantas 
3.- Defiende los derechos de animales, la Tierra… 
4.- Clasifica sus objetos naturales al guardarlos 
5.- A menudo ronda la zona de las mascotas 
6.- Lleva a clase bichos, flores, hojas…y los enseña 
7.- Explica con detalle el funcionamiento de algo 
8.- Goza en salidas al campo, eco-museos, zoo… 
9.- Muestra sensibilidad por formaciones naturales 
10.- Domina algún tema de la Natu: animales, ríos, … 

Inteligencia naturalista



Perfil de IIMM

Escribe cosas que merecen reconocimiento 
Inventa historias fantásticas, chistes … 

Memoriza bien nombres, lugares, fechas … 
Le gustan crucigramas, scrabble … 

Le gusta leer  
Tiene una ortografía apropiada 

Le gustan rimas, trabalenguas, … 
Disfruta escuchando radio, cuentos, historias … 

Tiene buen vocabulario para su edad 
Al comunicarse con los demás es muy verbal  

Comunica con claridad sus imágenes visuales 
Entiende mapas y gráficos sin dificultad 

Es imaginativo. Ve las cosas de manera diferente 
Disfruta con las actividades artísticas 

Dibuja, colorea o diseña imágenes a gusto 
Le gusta ver películas, hacer fotos o vídeos … 

Le gustan rompecabezas, 7 errores, laberintos … 
Hace construcciones en 3-D interesantes  

Se fija más en las imágenes que en los textos 
Hace “dibujitos” a menudo en los cuadernos  

Le gustan las actividades con más personas 
Parece un líder natural 

Aconseja a amigos con problemas 
Se las arregla bien en diversos ambientes 

Pertenece a clubes, comisiones, grupos … 
Disfruta enseñando lo que sabe a otros niños  

Manifiesta habilidades de mediación 
Escoge deportes de equipo antes que indiv. 

Empatiza y se preocupa por los demás 
Los demás buscan su compañía 

Disfruta con temas de Natu, animales, plantas… 
Cuida y observa con detenimiento las plantas 
Defiende los derechos de animales, la Tierra… 

Clasifica sus objetos naturales al guardarlos 
A menudo ronda la zona de las mascotas 

Lleva a clase bichos, flores, hojas…y los enseña 
Explica con detalle el funcionamiento de algo 
Goza en salidas al campo, eco-museos, zoo… 

Muestra sensibilidad por formaciones naturales 
Domina algún tema de la Natu: animales, ríos, … 

Destaca en algún deporte o habilidad física 
Le resulta difícil estar sentado mucho rato 
Imita bien gestos y “tics” de otras personas 
Desarma y recompone las cosas con gusto 

Le gusta correr, bailar, luchar, saltar … 
Necesita tocar todo lo que ve 

Se expresa gesticulando, haciendo teatro… 
Habla de sus diferentes sensaciones físicas 

Trabaja a gusto con las manos: barro, pintura… 
Es hábil en tareas manuales: madera, costura… 

Nota la música desafinada 
Recuerda las melodías de las canciones 

Tiene buena voz al cantar 
Toca un instrumento o canta en un grupo/coro 

Habla y/o se mueve de forma rítmica 
Canturrea para sí, inconscientemente 

Golpea rítmicamente la mesa al trabajar 
Sensible a los sonidos del medio: ej lluvia… 

Pone atención cuando comienza a sonar música 
Conoce de memoria bastantes canciones 

Pregunta mucho sobre cómo funcionan las cosas  
Disfruta en tareas o juegos de números 

Disfruta en clase de matemáticas 
Le gustan los juegos matemáticos y lógicos 

Juega a ajedrez, damas, juegos de estrategia … 
Le gusta hacer experimentos de ciencias 

Le gusta clasificar las cosas en categorías 
Le gusta jugar con puzzles y rompecabezas  
Tiene un buen nivel de pensamiento lógico 

Le interesan temas relacionados con las ciencias 

Sabe expresar sus emociones/sentimientos 
Conoce sus capacidades y debilidades 

Juega y estudia bien a solas 
Lleva “distinto” ritmo de vivir / aprender 

Tiene un hobby del que no habla demasiado 
Se motiva y consigue lo que se propone 

Prefiere trabajar solo 
Tiene claro lo que quiere hacer / lograr 

Aprende de sus errores y éxitos 
Tiene buena autoestima  



Perfil de IIMM



fortalezas y debilidades



las IIMM

http://www.think1.tv/videoteca/es/index/0-22/inteligencias-multiples-montserrat-del-pozo-2


Es la capacidad de conocerse a sí mismo, de 
identificar, discriminar y expresar las diferentes 
emociones y sentimientos, y de regular la propia 
conducta en función de esa valoración emocional. 
Implica la habilidad de reconocer las propias metas, 
aspiraciones, creencias, convicciones, pensamientos… Este 
autoconocimiento requiere que se conozcan las propias 
potencialidades y debilidades.  

!
Esta inteligencia se haya especialmente desarrollada en 
pensadores, personas consagradas a la vida religiosa…

Inteligencia Intrapersonal



Características 
-Tiene conciencia de sus propias emociones 
-Encuentra maneras de expresar sus sentimientos 
-Establece y logra objetivos personales 
-Reconoce y vive según un sistema de valores. 
-Es capaz de trabajar individualmente. 
-Se cuestiona las grandes preguntas existenciales 
-Está en constante proceso de crecimiento personal. 
-Intenta comprender las propias experiencias 
-Reflexiona 
-Busca oportunidades para actualizarse y renovarse 
-Tiene confianza en los demás.



Actividad. Dominó de los sentimentos  



Actividad. Dominó de los sentimentos  
Este juego es similar al clásico dominó. 

!

Cada ficha tiene dos entradas que 
coinciden con una ficha por la 

izquierda y otra por la derecha. 
!

Para saber si lo habéis hecho bien, 
debéis saber que el juego de 

fichas se cierra sobre si mismo y no 
sobra ninguna. 



Actividad. Dominó de los 
sentimentos  



Intrapersonal y TIC



Es la habilidad de establecer relaciones adecuadamente 
con los demás, comprender sus diferentes opiniones, 
estados de ánimo, deseos… y de adquirir roles en los 
diferentes grupos sociales. Aunque no solo tiene que 
ver con la facilidad de establecer relaciones, sino 
también con saber mantenerlas a lo largo del tiempo; 
es decir, las personas que han potenciado esta 
inteligencia tienen habilidades sociales eficaces como 
la empatía, la capacidad de negociación o la escucha 
activa. 

!
Disponen de esta inteligencia políticos, maestros, 
terapeutas, comerciales… 

Inteligencia Interpersonal



Características
-Tiene conciencia de sus propias emociones 
-Encuentra maneras de expresar sus sentimientos 
-Establece y logra objetivos personales 
-Reconoce y vive según un sistema de valores. 
-Es capaz de trabajar individualmente. 
-Se cuestiona las grandes preguntas existenciales 
-Está en constante proceso de crecimiento personal. 
-Intenta comprender las propias experiencias 
-Reflexiona 
-Busca oportunidades para actualizarse y renovarse 
-Tiene confianza en los demás.



Interpersonal y TIC



Actividad: Viaje al Espacio 



Inteligencia lingüística

 Es la capacidad de utilizar las palabras y el lenguaje 
para expresar los pensamientos de un modo adecuado, 
generando una comunicación eficaz tanto a nivel verbal 
como escrito. También contempla el uso de las palabras 
y el lenguaje con sentido del humor, habilidad para la 
retórica, la poesía, la literatura, la oratoria…, así como 
la facilidad para aprender idiomas. 

!
 Disponen de esta capacidad abogados, líderes, escritores, 
periodistas…



Características
- Escucha y responde a la palabra hablada 
- Imita los sonidos y la forma de hablar, de leer y de 
escribir de otras personas. 
- Escucha con atención, comprende, parafrasea, interpreta y 
recuerda lo dicho. 
- Lee de forma eficaz; comprende, sintetiza, interpreta o 
explica y recuerda lo leído. 
- Escribe de forma eficaz; comprende y aplica las reglas 
gramaticales, ortográficas y de puntuación y utiliza un 
vocabulario amplio y apropiado. 
- Muestra capacidad para aprender otras lenguas. 
- Emplea habilidades de escuchar, hablar, escribir y leer 
para recordar, comunicar, debatir, explicar, persuadir, crear 
conocimientos, construir significados y reflexionar acerca 
de los hechos del lenguaje.



Lingüística y TIC



Actividad: Generador de cuentos 



Inteligencia matemática

Es la habilidad de utilizar adecuadamente el 
razonamiento lógico, la capacidad de utilizar los 
números de un modo correcto, así como la de 
manejar todas las estrategias, abstracciones, leyes 
matemáticas y aritméticas. Supone la sensibilidad al 
razonamiento inductivo y deductivo, a la resolución 
de problemas y al manejo de procedimientos 
científicos.  

!
Esta inteligencia está muy desarrollada en científicos, 
investigadores, filósofos…



Características
-Percibe los objetos y su función del entorno 
-Domina los conceptos de cantidad, tiempo y causa-
efecto 
-Utiliza símbolos abstractos para representar objetos y 
conceptos concretos 
-Demuestra habilidad para encontrar soluciones lógicas 
a los problemas 
-Percibe modelos y relaciones 
-Plantea y pone a prueba la hipótesis 
-Emplea habilidades matemáticas: estimulación, cálculo, 
interpretación de estadísticas 
-Se entusiasma con operaciones complejas 
-Piensa de forma matemática: pruebas, hipótesis, 
modelos, contraejemplos, argumentos 
-Utiliza la tecnología para resolver problemas



Matemática y TIC



Actividad: Diagrama de Venn 



Actividad: Diagrama de Venn 
INFANTIL: MANZANA-NARANJA 

!

PRIMARIA: PERRO-GATO 
!

SECUNDARIA Y BCH: PERIÓDICO-LIBRO 
!



Inteligencia corporal

Es la capacidad de que el cuerpo y la mente 
funcionen de un modo integrado, para expresar 
ideas y sentimientos, comunicar pensamientos y 
generar actividades con el propio cuerpo. Su 
desarrollo va desde el propio control postural 
hasta un alto grado de especialización física..  

!
!
Esta capacidad están presente en bailarines, 
joyeros , mecán i c os , ar t esanos , ac t o res , 
deportistas…



Características

-Prefiere tocar, palpar y manipular aquello que debe 
aprender. 
-Desarrolla su coordinación y sentido del ritmo 
-Aprende mejor por medio de la experiencia directa y 
la participación 
-Disfruta en experiencias concretas de aprendizaje 
-Demuestra destrezas en tareas que requieren el 
empleo de motricidad fina o gruesa 
-Demuestra condiciones para la actuación, atletismo, 
danza, costura, modelado.



Corporal y TIC



Actividad: Crear un cubo 



Inteligencia visual

Es la capacidad de generar y procesar información en 
tres dimensiones para obtener un modelo mental del 
mundo. Esta habilidad percibe y genera relaciones entre 
imágenes, colores, espacios, figuras…, por lo que las 
personas que han desarrollado esta inteligencia son 
expertos en visualizar e interpretar representaciones 
gráficas u organizadores visuales.  

!
Arqui tec t os , cirujanos , marineros , escul t ores , 
decoradores… poseen esta habilidad. 



Características
-Aprende mediante la vista y la información 
-Se desplaza y transporta objetos en el espacio 
de manera eficaz 
-Percibe y produce imágenes mentales, piensa 
en términos gráficos, tablas, mapas y 
diagramas. 
-Dibuja, pinta, construye, modela. 
-Puede ver un objeto desde las distintas 
perspectivas.



Visual y TIC



Actividad: Escudo de grupo 



Actividad: Diagramas c-e 



Inteligencia musical

Es la capacidad para expresarse y percibir las distintas 
formas musicales. En ella podemos destacar la 
habilidad de tocar un instrumento musical, reproducir 
una pieza, componer melodías, dirigir diferentes sonidos 
musicales, la facilidad para discriminar entre 
diferentes tonos, timbres y ritmos, y el talento para 
comunicar emociones con el lenguaje musical. Es, en 
definitiva, una sensibilidad por los sonidos.  

!
Disponen de esta inteligencia los músicos, cantantes, 
compositores, bailarines…



Características
-Escucha y tiene interés por una variedad de sonidos y 
es capaz de organizarlos en modo significativos. 
-Disfruta y busca ocasiones para escuchar música. 
-Reconoce y expone las características de diferentes 
estilos y géneros musicales. 
-Recopila música e información acerca de ella y ejecuta 
instrumentos musicales. 
-Desarrolla la habilidad para cantar y/o tocar un 
instrumento. 
-Emplea el vocabulario y las notaciones musicales. 
-Disfruta improvisando y ejecutando sonidos y, dada una 
frase musical, puede completarla con sentido. 
-Ofrece su propia interpretación del mensaje que un 
compositor comunica por medio de la música.



Musical y TIC



Actividad: Sevillanas  

CUMBIA MATEMÁTICA

AHORA VOSOTROS

http://www.youtube.com/watch?v=nzBkGgP_2i0


Actividad: Sevillanas  

Pitágoras y Thales, dos peregrinos 
Dos peregrinos, 

Pitágoras y Thales, dos peregrinos 
Que de Grecia han venido a hacer el camino. 

A hacer el camino, 
Sin libro y sin apuntes de Geometría 

Sólo con la esperanza y la alegría. 
Y en el río Quema 

A los dos se les olvidan, 
Y en el río Quema 

A los dos se les olvidan 
Sus teoremas.

https://www.youtube.com/watch?v=M5ifQxy8XSE


Inteligencia naturalista

 Es la capacidad de entender las relaciones entre las 
especies (animales y plantas), los objetos (entorno) y 
las personas. Implica un proceso científico en el 
entendimiento del mundo natural. Las habilidades de 
identificar, observar, discriminar y clasificar especies 
o elementos de la naturaleza configuran esta 
inteligencia. Trasciende al respeto del mundo natural, 
valorándolo y buscando nuevas formas de relacionarse.  

!
 Disponen de esta inteligencia oceanógrafos, biólogos, 
gemólogos, geólogos, botánicos…



Características
-Explora ámbitos humanos y naturales. 
-Aprovecha opor tunidades para observar , 
identificar, interactuar con objetos, plantas o 
animales. 
-Clasifica objetos según sus características. 
-Reconoce patrones entre los miembros de una 
especie. 
-Manifiesta deseos de comprender cómo funcionan 
las cosas. 
-Se interesa por la evolución de sistemas y la 
relación entre los sistemas naturales. 
-Prefieren las actividades al aire libre.



Naturalista y TIC



Actividad: Planificación Experimento 



PROGRAMAMOS UN TEMA DESDE IM… 
CON PALETA MAESTRA



PARA ELLO..
.- Nos distribuimos en grupos, pueden ser de interés 
(infantil, primaria, secundaria). 
.- Seleccionamos curso, área y tema. 
.- Escribimos objetivos o resultados esperados (metas de 
comprensión) ¿Qué queremos que nuestros alumnos 
comprendan?. De todas las metas que salgan elegimos 
una. 
.- Seleccionamos la “Herramienta” para cada inteligencia a 
partir de Caja Lazear (para que sean al azar 
Inventamos un número de teléfono). 
• Creamos la “Paleta Maestra”. ¿Cómo usar la herramienta 
para lograr el objetivo? Secuenciando actividades.



COMO PAUTA
• Curso: 1º EP 
• Materia: Conocimiento del Medio 
• Tema: Los animales 
• Metas de Comprensión: Comprender… 
   • las diferentes formas de alimentación de los  
  animales. 
   • que los animales pueden ser vertebrados o    
  invertebrados. 
   • las formas de reproducción de los animales. 
   • las relaciones entre los animales y el medio en 
  el que viven. 



NECESITAMOS plantilla de paleta



NECESITAMOS Caja de Herramientas de IIMM



Nuevas Metodologías 
destrezas y rutinas



OBJETIVO GENERAL 
El objetivo de enseñar a pensar es el 
de preparar a los alumnos para que, 
en el fu turo , puedan reso l ver 
pro b l emas con ef i cac ia , t omar 
decisiones bien meditadas y disfrutar 
de toda una vida de aprendizaje. 
(Perkins  1997)

Rutinas y destrezas de pensamiento 



OBJETIVO ESPECIFICO 
Hacer visible el pensamiento para 
desarrollar distintas habilidades

Rutinas y destrezas de pensamiento 



Rutina: Modelo o patrón sencillo de 
razonamiento que ayuda a los 
alumnos a aprender a pensar. 
D e s t r e za : R e a l i z a r un t i p o de 
pensamiento de manera cuidadosa con 
habilidad.

Rutinas vs destrezas



La diferencia entre destreza y rutinas es que las 
destrezas están un poco más elaboradas y se 
apoyan en gráficos organizadores para hacer visible 
el pensamiento. 

!
Y las rutinas son patrones sencillos de pensamiento 
que pueden ser utilizados una y otra vez hasta 
convertirse en parte del aprendizaje de la 
asignatura misma.

Rutinas vs destrezas



VEO PIENSO ME PREGUNTO

https://www.youtube.com/watch?v=yC60GHpoNfY


VEO PIENSO ME PREGUNTO

¿Qué ves?  
¿Qué piensas que significa?  
¿Qué te hace preguntarte?



VEO PIENSO ME PREGUNTO



VEO PIENSO ME PREGUNTO

Finalidad: Ayuda a los alumnos a ser cuidadosos 
en las observaciones e interpretaciones 

Aplicación: Al principio de un nuevo tema como 
punto de entrada o con un objeto que conecte 

con el tema. 
Método: los alumnos lo trabajan de manera 

individual antes de compartir con los demás.



COMPARA / CONTRASTA



COMPARA / CONTRASTA

FINALIDAD: Ayuda a retener la memoria y mostrar la 
relación entre los diversos fragmentos de información. 
APLICACIÓN: Al inicio o al final del tema para que los 

alumnos saquen conclusiones. 
MÉTODO: Se establecen una serie de preguntas que 

sirven de guía para llegar a una conclusión final



Generar, clasificar, conectar y desarrollar.

1.-‐	  Se	  distribuye	  la	  clase	  en	  grupos	  de	  4	  profesores.	  Los	  profesores	  se	  
distribuyen	  por	  etapas	  y	  dentro	  de	  las	  etapas	  por	  ámbitos	  en	  los	  que	  
imparten	  clases	  
!
2.-‐	  	   Se	  entrega	  el	  organizador	  grá>ico	  a	  cada	  alumno	  y	  se	  les	  pide	  que	  en	  la	  
columna	  GENERAR	  apunten	  todas	  las	  palabras	  que	  recuerdan	  
relacionadas	  con	  el	  tema.	  (5’).	  
!



Generar, clasificar, conectar y desarrollar.

!
!
3.-‐	  Puesta	  en	  común	  con	  los	  miembros	  del	  equipo	  (5’).	  Añaden	  en	  la	  
misma	  columna,	  las	  palabras	  que	  dicen	  sus	  compañeros	  y	  ellos	  no	  
tienen.	  
!
4.-‐	  Individualmente	  deben	  CLASIFICAR	  las	  ideas	  en	  el	  espacio	  de	  la	  
derecha.	  En	  el	  medio	  escribirán	  la	  palabra	  educación	  y	  alrededor	  las	  
ideas	  que	  han	  ido	  surgiendo.	  (5’)	  



Generar, clasificar, conectar y desarrollar.

!
5.-‐	   En	  equipo	  deben	  consensuar	  y	  elaborar	  un	  organizador	  de	  ideas	  
común.	  En	  un	  papel	  continuo	  para	  que	  en	  ella	  hagan	  lo	  mismo	  que	  en	  el	  
apartado	  anterior	  pero	  en	  equipo	  y	  consensuado.	  Es	  conveniente	  que	  
utilicen	  rotuladores	  de	  colores.	  (10’)	  
!
6.-‐	  	   A	  continuación	  deben	  RELACIONAR	  las	  ideas	  uniéndolas	  con	  líneas	  y	  
escribiendo	  la	  palabra	  que	  las	  relaciona.	  (5’)	  



Generar, clasificar, conectar y desarrollar.

!
7.-‐	  DESARROLLAR	  cualquiera	  de	  las	  ideas	  añadiendo	  otras	  que	  hayan	  
ido	  apareciendo.	  Entre	  todos,	  redactan	  en	  un	  folio	  las	  características	  
principales	  de	  la	  Educación(>inalidades,	  características,	  di>icultades,	  
leyes,	  recursos,	  etc…)	  (10’)	  
8.-‐	  EXPOSICIÓN	  al	  resto	  de	  compañeros	  del	  trabajo	  realizado	  (2	  
minutos	  para	  cada	  grupo)	  
9.-‐	  Todos	  los	  murales	  se	  exponen	  y	  se	  dejan	  en	  un	  lugar	  visible	  de	  la	  
clase.	  



Generar, clasificar, conectar y desarrollar.



Consejos para emplear las rutinas de pensamiento

!
1.   Tener grandes expectativas. Nuestros alumnos pueden sorprendernos con sus 

conexiones, ideas y los múltiples lenguajes que pueden usar al hacer visible su 
pensamiento. 

!
2.   Hacer las Rutinas tal como son al inicio sin tratar de hacerles cambios. Al inicio 
pueden sentirse monótonas pero hay que esperar a ver qué se puede aprender de 

ellas antes de adaptarlas. 
!

3.   Conecta las Rutinas con temas provocativos y proyectos que sean 
significativos para los niños. Las Rutinas NO son el contenido; son vehículos para 

explorar el contenido. 
!



Consejos para emplear las rutinas de pensamiento

!!
!

4.   Modela el lenguaje acorde al de los niños e irlo construyendo con el tiempo 
modelando el propio pensamiento. Trabaja con la Rutina con un asistente o alguien 

más en la clase para facilitar la ejemplificación. 
!

5.   Utiliza el lenguaje del pensamiento tan seguido como se pueda. Nombra las 
acciones de los niños: “¡Hiciste una conexión!” o “encuentro tu punto de vista muy 

interesante”, etc. 
!

6.   Documenta el pensamiento de los niños. Esto envía un claro mensaje de cuando 
valoramos su trabajo y sus ideas, y nos permite revisar, reflexionar y reforzar los temas 

más adelante. 
!



Consejos para emplear las rutinas de pensamiento
!

7.   Permítete ser también un aprendiz y trata las Rutinas en una variedad de formas 
para probar cómo se sienten para luego tratar de incorporarlas dentro de la rutina 

diaria y el lenguaje. 
!

8.   Comprende que este es un proceso que toma tiempo. Sé paciente, consistente y 
toma algunos riesgos. Con sólo tratar ya estás haciendo la diferencia. 

!
9.    Concéntrate en el pensamiento que quieres promover y por qué es importante. 

Utilízalo como una herramienta y no como una actividad. Esto te ayudará a apoyar el 
pensamiento de los niños mientras emerge porque sabrás qué es lo que estás 

buscando. 
!

10.                 Incluye a los padres en el proceso, ellos son tus aliados y es increíble como 
pueden ser una gran apoyo usando el lenguaje del pensamiento en casa. 



llaves de los pensadores 

http://www.think1.tv/videoteca/es/index/0-44/rutinas-de-pensamiento-llaves-de-pensamiento-educadoras-docentes-estudiantes

