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14. Es muy hábil en la lectura interpretativa de textos literarios           ____________________________      ____________________________ 
15. Disfruta y tiene habilidad para escribir historias, poemas o cuentos                        ____________________________      ____________________________ 
 
 
NOMBRE DE LOS 3 ALUMNOS/AS MÁS DESTACADOS/AS 
 
1. ______________________________________________________________ 
 
2. ______________________________________________________________ 
 
3. ______________________________________________________________ 

 
 
 



                                                UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE                                                     
                                                                                                     Alta UACH, Escuela de Talentos 
                                        
 

PAUTA DE IDENTIFICACIÓN DE ALUMNOS CON TALENTOS ACADÉMICOS EN LENGUAJE Y ESCRITURA  

 
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. Aprende fácilmente las materias relacionadas con castellano y/o literatura             ____________________________      ____________________________ 
2. Tiene una excepcional habilidad para expresarse verbalmente                          ____________________________      ____________________________ 
3. Tiene un amplio y avanzado vocabulario                                        ____________________________      ____________________________ 
4. Muestra originalidad en su lenguaje, usa analogías, metáforas, imágenes         ____________________________      ____________________________ 
5. Tiene gran habilidad para contar historias o chistes                ____________________________      ____________________________ 
6. Disfruta conversando en conversaciones, debates, reflexiones          ____________________________      ____________________________ 
7. Lee mucho más que la mayoría de los/as compañeros/as de curso          ____________________________      ____________________________ 
8. Tiene alta comprensión y capacidad de análisis de los que lee          ____________________________      ____________________________ 
9. Tiene una excepcional habilidad para expresarse de forma escrita           ____________________________      ____________________________ 
10. Muestra claridad y coherencia al escribir                                              ____________________________      ____________________________ 
11. Usa expresiones ricas y descriptivas al escribir            ____________________________      ____________________________ 
12. Tiene un evidente estilo propio para escribir                   ____________________________      ____________________________ 
13. Tiene un ávido interés en la literatura                 ____________________________      ____________________________ 
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