
Un Estudiante Inteligente... Un Estudiante Dotado... Un Estudiante Creativo... 

Recuerda las respuestas. Plantea preguntas imprevistas. Ve excepciones 

Es interesado. Es curioso. Se Maravilla. 

Es atento. Se compromete mentalmente selectivamente. 
Imaginativo y parece no enfocarse en 

sus tareas 

Genera ideas avanzadas. Genera ideas complejas y abstractas 
Tiene demasiadas ideas, muchas de 

las cuales nunca se van a desarrollar. 

Trabaja para cumplir con su trabajo. Sabe sin tener que trabajar. Juaga con ideas y conceptos. 

Contesta las preguntas con detalles. 
Reflexiona con profundidad y múltiples 

perspectivas. 
Inyecta nuevas posibilidades. 

Realiza en la parte superior del grupo. Esta más allá del grupo. Está en su propio grupo. 

Responde con interés y opinión. 
Exhibe emociones y opiniones de diferentes 

puntos de vista. 

Comparte opiniones extrañas y  a 

veces contradictorias. 

Aprende fácilmente. Ya lo sabe. Pregunta: Que tal si… 

Necesita de 6 a 8 repeticiones para 

dominar el material. 

Necesita de 1 a 3 repeticiones para dominar el 

material. 

Se pregunta por la necesidad de la 

maestría. 

Comprende a un nivel alto. Comprende en profundidad, ideas complejas. 
Tiene ideas - muchas de las cuales 

nunca se van a desarrollar. 

Disfruta de la compañía de sus 

compañeros de la misma edad. 

Prefiere la compañía de compañeros 

intelectuales. 

Prefiere la compañía de compañeros 

creativos, pero a menudo trabaja solo. 

Entiende el humor complejo y avanzado. Crea humor complejo y avanzado. Le gusta el humor fuera de lo común, 

Entiende el significado. Infiere y conecta conceptos. Hace saltos mentales: Aha! 

Termina sus trabajos a tiempo. 
Inicia proyectos y extensiones de las 

asignaciones. 

Empieza más proyectos de los que va 

completar. 

Es receptivo. Es intense. 
Es independiente y poco 

convencional. 

Es preciso y completo Es original y continua desarrollándose. 
Es original y se desarrolla 

continuamente. 

Le gusta la escuela Disfruta de aprendizaje auto dirigido. Disfruta crear. 

Absorbe la información. Manipula información Improvisa. 

Es un técnico con experiencia en un 

tema. 
Es un experto que abstrae más allá del campo. Es inventor y generador de ideas. 

Se memoriza las cosas Adivina e infiere bien. Crea y tiene buenas ideas. 

Tiene alta alerta y es observador Anticipa y relaciona observaciones. Es intuitivo 

Le gusta su aprendizaje Es auto-crítico. Nunca termina con las posibilidades. 

Saca A’s No lo motivan las calificaciones. 
Probablemente no lo motivan las 

calificaciones. 

Es capaz. Es intelectual. Es idiosincrásica. 
 

 


