
Solución de los TEST ¿Qué tipo de 

creativo soy? 

TEST 1 

Debes leer los resultados siempre en clave positiva y nunca negativamente. Cada 

cuadro simboliza una cosa diferente. También el orden que has dado a cada cuadro 

significa la prioridad que le das a cada elemento. 

 



TEST 2 

1. Busca el número de 

palabras que has elegido 

antes entre las columnas 

A, B y C.  

2. Suma después cuántas 

palabras obtienes de cada 

columna. 

3. Multiplica cada resultado 

de Aes, Bes, y Ces que 

tienes en cada columna 

por 5. 

Ejemplo: 

A = 7 x 5 = 35% 

B = 6 x 5 = 30% 

C = 7 x 5 = 35% 

 

 

 

 

 

 

Estos porcentajes revelan lo siguiente: 

• El porcentaje A revela la capacidad visual. Al pensar o crear normalmente 

pensamos antes en imágenes, diagramas o dibujos. También a la hora de 

expresarnos o plantear cuestiones a los demás somos más descriptivos y la 

gente que nos escucha se hace una idea visual clara de cómo es el lugar, la 

persona o el objeto que estamos describiendo. 

• El porcentaje B nos habla de la capacidad auditiva del individuo. Si existe un 

porcentaje más elevado en B, la persona tiene una capacidad superior en 

disciplinas musicales y rítmicas. También percibe mejor los nos de voz y suele 

expresarse con sonidos u onomatopeyas. 



• El porcentaje C representa el lenguaje kinestésico. Una persona kinestésica 

tiende a entender mejor el mundo por los sentidos del tacto, gusto y olfato. Las 

expresiones físicas cobran más importancia para las personas kinestésicas y les 

cuesta el aprendizaje en muchos casos que sólo se base en métodos 

audiovisuales. 

 

TEST 3: 

Wohlfgang Köhler ideó este experimento psicológico, donde no existe una respuesta 

correcta. En cambio del 95% al 98% de la gente asigna el nombre de Kiki a la figura 

angular y Booba a la figura redondeada.  

Se piensa que esto tiene implicaciones en el desarrollo del lenguaje, es decir, que el 

mecanismo de poner nombres a los objetos no es totalmente arbitrario. Además el 

sonido que se produce al pronunciar la palabra es diferente, ya que la K es mucho más 

forzada que la B, mucho más relajada. 

También en el alfabeto latino la letra B tiene una forma más redondeada que la K, que 

tiene una forma más angulada. 

 


