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Nombre del Estudiante: 

Fecha: 

Fecha de Nacimiento: 

Escuela/Grado: 

Completado por:    ○ Padre de Familia    ○ Maestro/a     ○ Estudiante – Auto-referido     ○ Otro 

U=Usualmente, S=A veces, R=Raramente 
CATEGORIAS U=3 S=2 R=1 

HABILIDADES VERBALES    
Posee un amplio vocabulario     
Hace preguntas inusuales para obtener más información    
Expresa sus ideas bien y recibe bien las ideas de otros    
Elabora sus preguntas para obtener información    
CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE    
Demuestra un  dominio rápido de habilidades     
Recuerda información a largo plazo    
Demuestra un interés sobre cómo funcionan las cosas    
Tiene la habilidad de ver cómo se relacionan y cómo se conectan las cosas    
Es capaz de retener más información con menos repeticiones    
Demuestra creatividad, originalidad, poniendo las cosas e ideas novedosamente    
Sabe mucha información sobre algún tema    
Tiene una actitud inquisitiva    
Demuestra tendencias perfeccionistas    
Le gusta resolver rompecabezas y preguntas capciosas    
Tiene un amplio rango de intereses    
Hace un buen trabajo en las matemáticas    
Se mantiene en un proyecto hasta que lo termina    
CARACTERÍSTICAS DE MOTIVACIÓN    
Establece altos estándares para sí mismo    
Es curioso    
Tiende a perder la noción del tiempo/se concentra intensamente    
Pierde la paciencia con facilidad para los procedimientos rutinarios de simulacros    
Es persistente    
Posee habilidades agudas de observación    
Necesita pocas indicaciones    
HABILIDADES SOCIALES    
Tiende a dominar a sus compañeros o situaciones    
Tiene un sentido del humor inusual, y a menudo, altamente desarrollado    
Es independiente    
A menudo encuentra y corrige sus errores o los de otras personas    
Se muestra ansioso para completar tareas     
A menudo es demasiado sensible    
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LIDERAZGO    
Se adapta fácilmente a nuevas situaciones    
Es popular con sus compañeros y demuestra liderazgo    
Maneja bien la responsabilidad    
Demuestra confianza en sí mismo cuando está con estudiantes de su misma edad     
Coopera con los maestros y compañeros de clase    
CREATIVIDAD    
Inventa juegos y actividades demostrando imaginación    
Expresa ideas originales de diferentes maneras    
Demuestra una habilidad para expresar sus sentimientos y emociones    
Es elocuente para hacer representaciones y contar historias    
Demuestra una abundancia en el uso de imagines y el lenguaje informal    
Demuestra una habilidad en las bellas artes o artes prácticas    
PUNTAJE TOTAL en cada columna    
Puntajes Totales Generales    

Comentarios del Maestro: (Opcional pero útil) 

 

 

 

 

Comentarios del Padre: (Opcional pero útil) 

 

 

 

 

 

 

                         
Firma del Maestro/Padre           
                                                                                                                                                                                                                                       
 

 


