
PROGRAMA VACACIONAL  DE DESARROLLO
DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 



Las inteligencias múltiples se ba-
san en la  teoría de Inteligencias 
Múltiples propuesta  por el psi-
cólogo Edward Gardner, quien  
determina que todos los hu-
manos  poseemos al menos 
ocho formas de  inteligencia, 
que por lotería genética, se  
presentan en distintos es-
tados de desarrollo  cuando 
nacemos.

Gardner remarca que la  bri-
llantez en matemáticas o len-
gua, las  inteligencias más favo-
recidas en el sistema  educativo 
tradicional, no son suficientes  para 
desenvolverse en la vida.



Actividades Lúdicas y divertidas :
- Juegos de Ingenio
- Gimnasia Cerebral
- Ajedrez 
- Cine y Arte
- Expresion Corporal
- Simetría e Isometría
- Mapas Mentales
- Bingo education templates
- Cuenta Cuentos
- Scrapbook
- Origami
- Experimentos
- Y más actividades super divertidas

Potenciamos habilidades y destrezas de cada  niño en base a las 8 inteligencias múltiples,  
convirtiéndolos en TALENTOS, a través de  actividades divertidas con la utilización de  he-
rramientas lúdicas.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES?



BENEFICIOS:
- Las aptitudes, habilidades y 
destrezas de los niños se poten-
cializarán al máximo.
- Enseñanza a la medida de cada 
niño/a mediante actividades 
100% lúdicas.
- Los niños/as al ser mas cons-
cientes de sus fortalezas y debi-
lidades aprenderán a conocerse  mejor  y descubrir su motivación. 

- Aprendizaje de estrate-
gias y herramientas creati-
vas que les ayudarán  a de-
sarrollar por sí mismos sus 
talentos.
- Mejora el rendimiento aca-
démico. 



Metodología:
- El programa será dividido mediante  grupos de edades con una capacidad máxima  de 
20 niños.
- Material didáctico europeo.
- Docentes especialistas en desarrollo de inteligencias múltiples con destacada expe-
riencia. 
- Aplicación y resultados del test  de inteligencias múltiples.
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Coordinador del Programa de Desarrollo de Inteligencias Múltiples
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TE  ESPERAMOS!!


