PARA CONOCER TU ESTILO DE APRENDIZAJE
Contesta estas 20 preguntas, suma la puntuación y
consulta la tabla al final.

1.	Preferiría hacer este ejercicio: 
a)	por escrito 
b)  oralmente 
c)  realizando tareas 

2.	Me gustaría que me regalaran algo que fuera 
a)	bonito 
b)	sonoro 
c)   útil 

3. Lo que me cuesta menos recordar de las personas es: 
a)	la fisionomía 
b)  la voz 
c)  los gestos 

4.	Aprendo más fácilmente 
a)   leyendo 
b)	escuchando 
c)   haciendo 

5.	Actividades que más me motivan
a)	fotografía, pintura 
b)  música, charlas 
e)  escultura, danza 

6.	La mayoría de las veces prefiero 
a)	observar 
b)	oír
c)	hacer


7.	Al pensar en una película recuerdo 
a) escenas 
b) diálogos 
e) sensaciones 

8.	En vacaciones, lo que más me gusta es:
a)	conocer nuevos lugares
b)	descansar 
c)	participar en actividades

9. Lo que más valoro en las personas es:
a)	 la apariencia 
b)	 la que dicen 
c)	 la que hacen 

9.	Me doy cuenta de que le gusto a alguieI 
a)   por la manera en que me mira 
b)	por la manera en que me habla 
e)   por sus actitudes 

11. Mi automóvil preferido tiene que ser, sobre todo: 
a)	bonito 
b)	silencioso
c)   cómodo 

12. Cuando voy a comprar algo, procuro 
a)	observar bien el producto 
b)	escuchar al vendedor 
c)	probarlo 

13. Tomo decisiones, básicamente, según
a)	 lo que veo 
b)	 lo que oigo 
c)	 lo que siento 





14. En exceso, lo que más me molesta es: 
a)   la luz 
b)   el ruido 
d)	las aglomeraciones 


13. Tomo decisiones, básicamente, según: 
a)	lo que veo
b)	lo quo oigo
c)	lo que siento
	


15. Lo que más me gusta en un restaurante es: 
a)   el ambiente 
c)	la conversación 
c)   la comida 

16. En un espectáculo, valoro más: 
a)	la iluminación 
b)  la música 
c)  la interpretación 

17. Mientras espero a alguien: 
a) observo el ambiente 
b) escucho las conversaciones 
c) me pongo a andar, moviendo las manos 

18. Me entusiasma que: 
a) me muestren cosas 
b) me hablen 
e) me inviten a participar 

19. Cuando consuelo a alguien procuro: 
a)   señalarle un camino 
b)	darle palabras de ánimo 
c)   abrazarlo 


20. Lo que más me gusta es: 
a)   ir al cine 
c)	asistir a una conferencia 
c)    practicar deportes 




Suma las veces que has marcado cada letra 
 y multiplica el resultado por cinco. 
De este  modo obtendrás los porcentajes que 
te mostrarán cuán visual (A), auditivo (B) y 
cinestésico (C) eres. : 

A …….veces  x   5 = ………% 
B …….veces  x   5 =  ………% 
C …….veces  x   5 = ……….% 


