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Características por Edad
Estas son algunas de las caracteristicas
generales que nos ayudan r a identificar a los
estudiantes dotados.

›No pasan desapercibidos, son líderes o
rechazados
›Tienen alto nivel de creatividad

Características Generales
Tienen un nivel de inteligencia por encima
de lo normal.
Se auto motivan y siempre buscan que
hacer, son creativos.
Aprenden rápidamente a una edad temprana.
Tienden a ser alertas y contestan
rápidamente.
Pueden leer y/o escribir a temprana edad.
Poseen un vocabulario y habilidad verbal
avanzados.
Tienen memoria excepcional.
Pueden procesar información rápidamente.
Operan a un alto nivel de pensamiento y
realizan tareas abstractas y complejas.
Requieren un mínimo de explicación para
comprender.
Le disgustan las tareas repetitivas. Se
aburren con facilidad.
Son grandes observadores, sensibles y
detallistas.
Observan patrones, relaciones y conexiones
donde otros no lo ven.
Son extremadamente sensibles a la crítica.
Resisten el aprendizaje cooperativo.
Tiene un sofisticado sentido del humor.
Poseen un alto nivel de energía, en
ocasiones descansan poco.

De 6 a 12 años
Se les ve estrategias de resolución de
problemas
›Pueden presentar rebeldía o falta de
obediencia ›
Son protestones, tienen mal caracter ›
Pueden presentar trastornos de conducta:
›Hiperactividad
Déficit de Atención
Desafiante
›Perfeccionismo (mayormente en las
niñas)
›Deseos de ser reconocido
›Disincronía (Edad Cronológica vs
Cognitiva)

De 0 a 6 años
›Reconoce números y letras antes que los
demás
›Tarda menos que otros niños en hacer las
tareas
›Hacen preguntas demasiado profundas
›Hablan en términos abstractos

De 12 a 16 años
›Puede llegar a la automarginación ›
Aumento de la rebeldía ›
Elevado rendimiento o marcado fracaso
escolar
›No se adaptan a los profesores
convencionales
›Intenta ajustarse a la media para que lo
acepten ›
Se les marca como brillantes, pero que no
trabajan
Recuerde que todos los niños son diferentes
y no todas las características se reflejan de la
misma manera en cada niño.
Si necesita más información o desea reservar
espacio para cita de evaluación puede llamar
al: 787-918-1300

