Educación para Superdotados y Talentosos
Autoevaluación del Estudiante para Estudiantes de Secundaria/Preparatoria

Nombre del Estudiante _________________________________Grado__________ Fecha ____________
Por favor tome unos minutos para responder a las siguientes preguntas. Esta información que proporcione puede
ser compartida con los maestros para ayudarle a satisfacer sus necesidades de aprendizaje. Puede dejar
preguntas en blanco si no son apropiadas para usted.
1. ¿Qué tipo de actividades de la clase disfruta más? ¿Por qué? ____________________________________
______________________________________________________________________________________
2. ¿Qué tipo de actividades de la clase son más frustrantes para usted? ¿Por qué? ______________________
______________________________________________________________________________________
3. ¿Hay materias o temas en las que se sienta usted recibir más enseñanza de lo que usted necesita, y están
obligados a practicar las habilidades más de lo necesario? ¿En qué materias siente usted que pueda
moverse a un ritmo más rápido?
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. ¿De qué materias o temas le gustaría aprender más? ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
5. ¿Cuando tienes un proyecto grande que hacer, que partes te gusta más y que partes te gustan menos?
_______________________________________________________________________________________
¿Mas? _________________________________________________________________________________

6. ¿En qué materias cree que aprende MÁS RAPIDO que el ritmo regular de la clase? ____________________
_______________________________________________________________________________________

7. ¿En qué materias cree que aprende MÁS LENTO que el ritmo regular de la clase? _____________________
________________________________________________________________________________________

8. Si tuvieras una opción entre un trabajo más desafiante que te haga pensar o un trabajo más fácil que podrías
acabar rápidamente y sacar una “A” fácilmente, ¿cuál elegirías? ___________________________________
¿Por qué? ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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9. ¿Cuál cree que es una mejor indicación del tipo de estudiante que usted es, pruebas o tarea? ¿Por qué?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10. ¿Si tuviera que describirse así mismo en menos de cincuenta palabras, que diría? ¿Por qué? ____________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Complete las siguientes declaraciones.
11. Cuando me interesa un proyecto, yo__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
12. Soy un experto en ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
13. La parte más difícil de la escuela para mí siempre ha sido
_________________________________________
14. _______________________________________________________________________________________
15. Mi sueño de profesión seria ________________________________________________________________
16. El mundo sería un lugar mucho mejor si _______________________________________________________
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