
Educación para Superdotados y Talentosos 
  

 
Autoevaluación del Estudiante para Estudiantes de Primaria 

 
Nombre del Estudiante ____________________________________________ Grado ___________________ 

Maestro ____________________________________      Escuela _____________________________ 

Lee cada una de las siguientes declaraciones. Piensa en tu mismo. Completa las frases acerca de cómo 
piensa que eres y cómo te sientes acerca de las cosas. Puedes dejar una frase vacía si no se te ocurre nada 
que escribir o no deseas responder a una pregunta.  
 
1. Parece que aprendo cosas nuevas rápidamente.  Un ejemplo es__________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
2. Entiendo y puedo usar vocabulario adulto.  Algunas de mis palabras favoritas incluyen 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

3. Me han dicho que hago preguntas interesantes e inusuales. Un ejemplo del tipo de preguntas que haría sería 
_____________________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________________ 
4. Me gusta coleccionar cosas raras y organizar mis colecciones de maneras inusuales.  Una cosa que colecciono 

es_____________________________________. Es inusual porque______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

5. Parezco ser capaz de encontrar respuestas a los problemas que surgen en el salón de clases o en el patio de juegos 
cuando nadie más puede. Una vez yo resolví_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

6. No me gusta que me interrumpan cuando estoy trabajando en algo interesante, especialmente cuando estoy 
trabajando en__________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

7. Una idea o inusual que tuve recientemente fue _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

8. Me gusta inventar y contar chistes o juegos de palabras.  Mi chiste favorito o juego de palabras es_______________ 
        ____________________________________________________________________________________________ 
 
9. En lugar de practicar palabras ortográficas y hechos matemáticos que ya se, preferiría _______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
10. Una historia que he escrito de la que estoy orgulloso era sobre ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 
11. Me preocupo por los sentimientos de otras personas y me gusta que las cosas sean justas.  Por ejemplo, me hace 

infeliz sí ______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
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12. Uno de mis libros favoritos es_____________________________________________________________________ 

porque ______________________________________________________________________________________  
 
13. Si yo pudiera enseñar una clase de matemáticas por un día ayudaría a los estudiantes a entender como__________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
14. Me gusta mucho cuando mi maestro de matemáticas me permite__________________________________________ 
 
15. Me gustaría diseñar y completar proyectos de ciencia.  Un proyecto que he hecho era sobre____________________ 

 
_________________________.  El siguiente proyecto que pienso hacer va a ser sobre 
_____________________________________________________________________________________________        

16. Me han dicho que mis informes o proyectos son muy buenos.  Uno de los que estoy muy orgulloso fue 
sobre________________.  Lo que lo hizo interesante fue _______________________________________________ 

17. Si no sé cómo hacer algo, normalmente _____________________________________________________________ 
      ______________________________________________________________________________________________ 
 
18. Una cosa que realmente quiero aprender es __________________________________________________________       
 
19. Una cosa de la que realmente conozco mucho es______________________________________________________       
 
20. Una cosa que es diferente acerca de mí que otros niños de mi clase es_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________   
21. Me gustaría mucho ser un ____________________________ cuando yo crezca porque_______________________  

_____________________________________________________________________________________________ 
22. Una cosa que me gustaría hacer para ayudar al mundo seria ____________________________________________    

_____________________________________________________________________________________________ 
23. Otra cosa que quisiera que supieran de mi es ________________________________________________________  
       _____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Firma __________________________________________  Fecha ________________ 
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	21. Me gustaría mucho ser un ____________________________ cuando yo crezca porque_______________________  _____________________________________________________________________________________________

