
  ESTILOS DE APRENDIZAJE 
Primaria 

 1. Te   gusta  hacer  pósters,  cajas de sombras  o moldear? SI NO 

 2. Te   gusta  pretender  que eres  uno de  los personajes   de las historias que lees  en tus libros? SI NO 

 3. Te   gusta  responder en  voz  alta y    rápidamente cuando tu   profesora hace  preguntas? SI NO 

              4. Te gustaría enseñar a tus compañeros de clase para que aprendan sobre tus cosas 
favoritas? 

SI NO 

5  . Te    gustaría que   en tu  clase  hablarais y conversarais  sobre las cosas  que estáis estudiando? SI NO 

 6. Te   gusta  jugar  a juegos  de matemáticas? SI NO 

 7. Te   gusta  aprender sobre  nuevas  cosas por   ti mismo  (sin ayuda)? SI NO 

 8. Te   gusta  hacer  tareas en las  que tengas que   rellenar los espacios vacíos  con palabras? SI NO 

 9. Te   gusta  escuchar  a tu    profesora cuando    está enseñando algo nuevo? SI NO 

10  .  Te  gusta  responder a  preguntas  sobre  algo  que  acabas de aprender? SI NO 

 11.   te gusta  hacer las tareas con   un  compañero  de clase? SI NO 

 12.  Te  gusta  hacer   una representación  con marionetas? SI NO 

 13.  Cuando acabas     tu trabajo, te gusta  trabajar  sólo  sobre  algo   que te interesa? SI NO 

             14. Te gusta compartir tus ideas con tus compañeros/as de clase cuando estáis hablando 
 sobre algo? 

SI NO 

15  .  Te  gusta  que  la   profesora te  diga  exactamente   lo que tienes  que hacer? SI NO 

 16.  Te  gusta construir   o  hacer   cosas que demuestren   lo que has aprendido? SI NO 

 17.  Te  gusta  repasar las matemáticas  en voz alta? SI NO 

 18.  Te  gusta  hacer ejercicios    de la lección  en  tu   libro de texto? SI NO 

 19.  Te  gusta jugar   a juegos  como   la Ruleta     de la fortuna o  el Memory? SI NO 

20  .  Te  gusta  que   tu profesor  te  diga    exactamente como hacer algo? SI NO 

 21.   Alguna vez te has imaginado   que eres  una  persona famosa? SI NO 

 22. Disfrutas   ayudando a tus compañero/as  a aprender    algo que   tu ya sabes? SI NO 

 23.  Te  gusta  mirar   o leer libros solo? SI NO 

24.                Te gusta trabajar con otros compañeros en un proyecto sobre algo que hayáis hablado en 
clase? 

SI NO 

25  .  Te  gusta  que  haya concursos  en  clase  para  ver   cual responde más preguntas? SI NO 

 26.  Te  gusta  escuchar las  ideas de tus compañeros/as    sobre lo que estáis aprendiendo? SI NO 

 27.  Te  gusta  saber  si tus respuestas  son correctas  justo después  de haberlas contestado? SI NO 

 28.  Te  gusta  aprender  escribiendo cartas   o deletreando palabras   hasta que las aprendas? SI NO 

 29.  Preferirías  que  tu profesor   te diga  las  cosas en  vez de preguntártelas? SI NO 

30  .  Te  gusta  planificar actividades  sobre cosas   que te interesan? SI NO 

 31.  Te  gustaría  que  alguno  de tus compañeros te    enseñara algo   que sabe hacer  bien? SI NO 

 32.  Te  gusta  mirar   o leer  un libro    para aprender  sobre  un tema? SI NO 

33.               Disfrutas hablando sobre cosas en clase aunque haya algún compañero que no piensa de 
la    misma manera  y tengan ideas diferentes? 

SI NO 

 34. Disfrutas  participando   en actuaciones  en clase? SI NO 

35.                Te gusta acabar todos los ejercicios de matemáticas de la página aunque ya sepas como 
 se hacen? 

SI NO 

 36.  Te  gusta jugar   a los juegos  que  tu  profesor  tiene  en   el centro  de  la clase? SI NO 
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