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14. Tiene ideas originales, es creativo/a               ____________________________      ____________________________ 
15. Tiene gran imaginación                ____________________________      ____________________________ 
16. Tiene un pensamiento y comportamiento flexible, abierto a la novedad                 ____________________________      ____________________________ 
17. Tiene ideas y propuestas aventuradas, osadas             ____________________________      ____________________________ 
18. No se contenta con explicaciones sencillas, cuestionador/a            ____________________________      ____________________________ 
19. Es curioso/a sobre las causas y razones de las cosas             ____________________________      ____________________________ 
20. Tiene excelente sentido del humor               ____________________________      ____________________________ 
21. Demuestra gran entusiasmo e interés frente al aprendizaje           ____________________________      ____________________________ 
22. Requiere mínima dirección del profesor, trabaja en forma independiente         ____________________________      ____________________________ 
23. Demuestra gran compromiso con lo que hace            ____________________________      ____________________________ 
24. Es un miembro activo y propositivo del curso                       ____________________________      ____________________________ 
25. Despliega mucha energía               ____________________________      ____________________________ 
26. Es muy entusiasta y espontáneo/a              ____________________________      ____________________________ 
27. Es sensible a los problemas de otros, empático/a            ____________________________      ____________________________ 
28. Se reconoce y siente diferente a los demás              ____________________________      ____________________________ 
29. Tiene gran sentido de justicia              ____________________________      ____________________________ 
30. Busca la compañía de alumnos/as o personas mayores           ____________________________      ____________________________ 
 
 
NOMBRE DE LOS 3 ALUMNOS/AS MÁS DESTACADOS/AS 
 
1. ______________________________________________________________ 
 
2. ______________________________________________________________ 
 
3. ______________________________________________________________ 
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PAUTA GENERAL DE CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ALUMNOS CON TALENTOS ACADÉMICOS 

 
INSTRUCCIONES: Primero llene la tabla de datos. Luego, con la lista del curso a la vista, anote en las columnas de la derecha los nombres de los 2 
alumnos/as que más se destacan para cada una de las características señaladas a continuación. Finalmente anote en la tabla final los nombres de los tres 
alumnos/as que aparecen destacados/as en un mayor número de habilidades de esta Pauta.  
 
Nombre establecimiento ______________________________________________________________  Curso ______________________________________ 
Nombre profesor _______________________________________________   Cargo ______________   Fecha ______________________________________ 
 
CARACTERÍSTICAS 

            ALUMNO 1              ALUMNO 2 

  
1. Tiene muy buena memoria y capacidad de retención de contenidos                   ____________________________      ____________________________ 
2. Posee gran y variada información                        ____________________________      ____________________________ 
3. Tiene gran capacidad de atención y concentración                                        ____________________________      ____________________________ 
4. Es persistente en su trabajo                ____________________________      ____________________________ 
5. Aprende rápidamente (necesita muy poca repetición y ejercitación)               ____________________________      ____________________________ 
6. Tiene gran habilidad para sintetizar la información                       ____________________________      ____________________________ 
7. Tiene gran capacidad de abstracción y conceptualización                     ____________________________      ____________________________ 
8. Le atrae la complejidad                  ____________________________      ____________________________ 
9. Es un agudo/a observador/a                        ____________________________      ____________________________ 
10. Es muy intuitivo/a                                          ____________________________      ____________________________ 
11. Posee un pensamiento lógico               ____________________________      ____________________________ 
12. Tiene gran facilidad para descubrir lo esencial de un problema                   ____________________________      ____________________________ 
13. Tiene gran capacidad para analizar problemas difíciles               ____________________________      ____________________________ 
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