
CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR  
LA INTELIGENCIA DE LA NATURALEZA 

 
Fecha ___________   

 
Nombre del Alumno ___________________________________________________________  
 
Sexo:  F _____ M _____   Edad _________________Grado_________________ 
 
Nombre de la Escuela  _______________________________________ Clave ____________ 
 
Nombre del Director __________________________________________________________ 
 
Calle y No. ___________________ Municipio __________________ Federal ___ Estatal ___ 
 
Estado _______________ Teléfono _________________ Email ________________________ 
 
Instrucciones: Lee cuidadosamente las siguientes preguntas y marca con una (X) según tu opinión: 
 

No. PREGUNTA SI ME 
GUSTA A VECES NO ME 

INTERESA 
1. ¿Te gustan las Ciencias Naturales?    
2. ¿Coleccionas insectos?    
3. ¿Coleccionas piedras?    
4. ¿Coleccionas conchas?    
5. ¿Coleccionas semillas?    
6. ¿Coleccionas plantas?    
7. ¿Coleccionas otra cosa?    
8. ¿Te gusta observar la naturaleza? 

¿En dónde? 
   

9. ¿Te gusta examinar animales?    
10. ¿Te gusta examinar plantas?    
11. ¿Te gusta examinar piedras?    
12. ¿Te gusta examinar semillas?    
13. ¿Puedes predecir el clima cuando observas el cielo?    
14. ¿Te gusta cuidar animales?    
15. ¿Te gusta cuidar plantas?    
16. ¿Identificas los sonidos de todos los animales de tu 

comunidad? 
   

17. ¿Te gusta fotografiar paisajes?     
18. ¿Te gusta fotografiar cosas interesantes en la 

naturaleza?  
   

19. ¿Te gusta fotografiar objetos raros?    
20. ¿Te gusta reparar aparatos descompuestos?    
21. ¿Te gusta inventar o reparar juguetes?    
22. ¿Te gusta reparar máquinas?    
23. ¿Te gusta reparar muebles?    
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No. PREGUNTA SI ME 
GUSTA 

A VECES NO ME 
INTERESA 

24. ¿Te interesa la ecología?    
25. ¿Te gusta observar las estrellas?    
26. ¿Te gusta ir de excursión? 

¿A dónde? 
   

27. ¿Te gusta usar el microscopio?    
28. ¿Te gusta utilizar lupas? 

¿Para qué? 
   

29. ¿Te interesa estudiar la formación de nubes?    
30. ¿Te gusta plantar semillas, plantas?    
31. ¿Te interesa reforestar? 

¿En dónde? 
   

32. ¿Pasas mucho tiempo caminando por el campo? 
¿Qué te interesa observar? 

   

33. ¿Te gusta explorar cuevas?    
34. ¿Te gusta atrapar mariposas o algún otro animal?    
35. ¿Te gusta identificar los distintos tipos de plantas?    
36. ¿En el futuro te gustaría trabajar en un área de 

Ciencias Naturales? 
¿Cuál? 

   

37. ¿Te gusta visitar zoológicos?    
38. ¿Te gusta hacer moldes de fósiles?    
39. ¿Te gusta hacer experimentos? 

¿De qué? 
   

40. ¿Te gusta disecar animales en el laboratorio con un 
maestro? 

   

41. ¿Te gusta jugar con imanes?    
42. ¿Te gusta hacer fuego con lupas?    
43. ¿Te gusta cazar ratones?    
44. ¿Has hecho un registro del estado del tiempo?    
45. ¿Te gusta observar a los pájaros? 

¿En dónde? 
¿Con binoculares? 

   

46. ¿Tienes registros de tus observaciones más 
interesantes? 

   

47. ¿Te gusta leer reportes científicos?    
48. ¿Te gustan los programas de ciencia en la 

televisión? 
¿Cuáles? 

   

49. ¿Te gusta usar instrumentos de química en tu 
escuela? 

   

50. ¿Te gusta experimentar con electricidad con tu 
maestro? 

   

51. ¿Construyes modelos de aviones, coches, etc.?    
52. ¿Puedes clasificar plantas?    
53. ¿Puedes clasificar animales, insectos?    



No. PREGUNTA SI ME 
GUSTA 

A VECES NO ME 
INTERESA 

54. ¿Puedes clasificar piedras?    
55. ¿Puedes clasificar semillas, conchas, etc.?    
56. ¿Distingues el contenido mineral en cada tipo de 

tierra. (de acuerdo a su color) 
   

57. ¿Te gusta coleccionar hojas secas?    
58. ¿Te gusta coleccionar flores secas?    
 Totales    
 
Menciona otros intereses relacionados con las ciencias naturales que no se han mencionaron en 
este cuestionario. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
¿Te interesa estudiar algunas de las siguientes áreas?: 
 
Biología 

• __ Botánica: estudio de los organismos 
fotosintéticos. 

• __ Micología: estudio de los hongos. 
• __ Embriología: estudio del desarrollo 

del embrión. 
• __ Microbiología: estudio de los 

microorganismos. 
• __ Fisiología: estudio de la función 

corporal de los organismos. 
• __ Evolución: estudio del cambio y la 

transformación de las especies a lo 
largo del tiempo. 

• __ Ecología: estudio de los organismos 
y su relación. 

• __ Paleontología: estudio de los 
organismos que vivieron en el 
pasado. 

• __ Taxonomía: estudio que clasifica y 
ordena a los seres vivos. 

• __ Zoología: estudio de los animales. 
• __ Biología marina: estudio de los seres 

vivos marinos. 
 

Astronomía 
• __ Observación de objetos celestes 
• __ Introducción a Astrofísica y Óptica 

 
¿Te interesa ser geólogo y estudiar? 

• __ Cristalografía: estudio de los cristales. 
• __ Mineralogía: estudio de las propiedades físicas y químicas de los minerales. 
• __ Sismología: estudio de terremotos y la propagación de las ondas elásticas (sísmicas). 
• __ Vulcanología: estudio de los volcanes, la lava, el magma y otros fenómenos geológicos 

relacionados. 
 
Se recomienda entrar en las siguientes páginas de internet para decirnos, cuáles áreas de estudio te 
interesan. 
 
Ecosur Tapachula 
http://www.ecosur.mx/unidades/tapachula/ 
 
UNACH 
http://www.unach.mx/index.php?tipconten=2&idconten=20 
 
Fecha de entrega junto con cartas de recomendación y solicitud de inscripción 10 de diciembre 2010 


