
 
  

 

 

 
 

 Carácteristicas de Estudiantes Talentosos y Dotados 
 

A continuación se enumeran los comportamientos característicos de los estudiantes dotados y talentosos. Los 

estudiantes dotados pueden presentar muchos, pero no todos, de estas características. Cuando usted observa a su 

hijo exhibe constantemente estos comportamientos, la posibilidad de que están dotados es muy fuerte. Para 

obtener más información, póngase en contacto con el Coordinador de Desarrollo de Talento en 651-385-4500. 
 
 

En General  

 

* Vocabulario Avanzada por su edad chronologica  

* Memoria excelente;puede poseer mucha informacion  

* Curioso; pregunta preguntas sin final (“¿Porque?” y luego 

“¿Que?”)  

* Tiene varios intereses, pasa tiempos, y colleciones  

* Tiene un “interes apasionado” que ha durado por muchos 

años  

* Intenso; se absorba totalmente en actividades y pensamientos  

* Una motivacion fuerte de hacer cosas que le interesan a 

el/ella;puede ser que no quiere hacer otras actividades  

* Puede ser un poco no dispuesto a cambiar de un sujeto a otra  

* Trabaja en un nivel mas alto de pensamiento que sus  

compañeros de su misma edad; es confortable con pensamiento 

abstracto  

* Percebir relaciones sutiles de causa y efecto  

* Prefiere trabajos complejos y dificiles a trabajos “basicos”  

* Puede estar al dia de dos cosas al mismo tiempo  

* Aprende rapido, resiste trabajar, o trabaja de una manera mal 

hecho o sin cuidado  

* Tiene “Mejor maneras” de hacer las cosas; sugiere estas 

maneras a compañeros, maestros, y otros adultos  

* Sensitivo a la belleza y los sentimientos y emociones de otras 

personas  

* Sentido avanzado de justicia y ser justo  

* Conciente de temas globales en que sus compañeros no 

tienen interes  

* Sentido de humor sofisticado; puede ser el “payaso del clase”  

* Transfiere conceptos y aprendiendo nuevas situaciones  

* Vé coneciones entre ideas y actividades aparentemente no 

conectados  

* Puede ser que prefiere la compania de niños mayors o adultos  

* Puede ser que prefiere trabajar solo; resiste aprendizaje 

cooperativo  

* Mandón en situaciones de grupo  

* La necesidad de compartir consistentemente todo lo que sabe 

el/ella; muy impaciente cuando no es llamado para responder  

* Puede ser muy inteligente en la “vida de la calle” mientras no 

hace muy bien en trabajos de la escuela  

 

 

Pensamiento Creativo  

 

* Demuestra ideas originales  

* Vé posibilidades sin final por varios situaciones o el uso por objetos  

* Dice lo que el/ella piensa sin considerar los consecuencias  

* Piensa excelentemente, pero destraido de detalles o cuando va ser 

encontrado su trabajo de el/ella  

* Un humor excelene; le gusta mucho jugar con palabras y ideas  

* Apasionadamente interesado en un topico o un profesion de esfuerzo  

* Puede ser talentoso en Artes Finos  

* Fluidez en desarrollo y generacion de ideas  

* Puede elaborar en ideas  

* Experimenta con ideas y corazonadas  

* Imaginacion excelente; frecuentemente sueña despierto  

* Valora no conformidad en su aparencia, pensamiento, etc.  

* Los resultados estandarizados de examenes pueden ser 

significantemente mejor que su desempeño en el clase  

 

Perfeccionismo  

 

* Cree que el/ella es valorado por lo que puede hacer en vez de en 

quien como persona  

* Ha recibido alabanzas constantemente por su “habilidad excelente y 

excepcional”  

* Tiene miedo que si el/ella pierde el aprecio de los demas que el/ella 

pierde la excepcionalidad  

* Puede ser que llorre facilmente por frustracion que su trabajo de 

el/ella de la escuela nunca puede ser perfecto  

* Trabaja muy despacio en la espera de que su producto es perfecto  

* Discubre un error en su trabajo; borra hasta que hay un hoyo en el 

papel o hace bola el papel y lo tira a la basura  

* Pide mucha ayuda y confianza (ejemplos: “¿Eso esta bien? ¿Esto es 

lo que quiere?”)  

* No aguanta crítica o sugerencias de mejoracion sin ponerse muy 

defensivo  

* Espera que los demas tambien sean perfectos  

* Resiste trabajos dificiles por miedo a que el/ella pueda batallar y 

puede ser vistos por los demas  

* Aplaza una decision al punto en que nunca comienza su trabajo  
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