
INTELIGENCIAS

MULTIPLES

DADOS 

CRUZADOS



Hacer pulseras 
con material 

reciclado.

Jugar una 
partida a 
juegos de 

mesa como el 
dobble, uno, 

etc.

Hacer un 
itinerario en el 
plano de una 

ciudad

Montar 
algunas 
figurar 

creativas con 
legos o juegos 

de 
construcción.

Aprender a 
hacer con 
nuestros 

abuelos punto 
o ganchillo.

Hacer algunas 
actividades de 

laberintos.

Hacer una 
sesión de fotos 

de una 
mascota.

Hacer un 
collage en 

cartulina con 
fotos de 
nuestra 
familia.

Hacer 
infografías on 

line.

Explorar algún 
pueblo o 

ciudad con el 
google maps.

Preparar un 
presentación 
digital de un 
tema que nos 

guste.

Diseñar 
tarjetas de 

cumpleaños.

Dibujar la 
mascota de un 

evento 
deportivo

Aprender a 
dibujar 

diferentes 
figuras 

geométricas.

Construir un 
sencillo comic.

Diseñar una 
casa en un 
árbol para 

jugar con mis 
amigos.

Ordenar por 
tonalidades la 

ropa de 
nuestro 
armario.

Ayudar a 
decorar 
nuestra 

habitación con 
un catalogo de 

IKEA.

Jugar al 
pictionary o 
dictiopinta.

Resolver 
jeroglíficos

Hacer un plano 
de un parque 

cercano.

Hacer el logo 
de una marca 
de ropa que 

nos 
inventemos.

Coleccionar 
recortes de 

fotos de 
revistas y 

periódicos que 
nos gusten.

Dibujar un 
invento 

disparatado

Diseñar mi 
disfraz de 
carnaval o 
Halloween.

Colocar de 
forma 

ordenada la 
ropa en el 
armario.

Pintar 
camisetas de 

forma creativa.

Jugar una 
partida de 
ajedrez o 
damas.

Hacer vistas 
en 3D de 
objetos 

cotidianos. 

Jugar a 
actividades de 

encontrar 
diferencias 

entre 
imágenes.

Inventar un 
código de 

imágenes para 
escribir 

mensajes 
secretos

Diseñar 
gráficos con 
el ordenador.

Hacer una visita 
virtual a un 

museo.

Idear un 
itinerario por 
algún parque 
de atracciones.

Prepara objetos 
cotidianos con 
impresora 3D

Dibujar un 
objeto a escala
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