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Alumno:        Escuela:       Grado: K    1     2    3    4 

 

 

 

Firma del padre:                 Fecha:    

 

Como parte de los programas de diagnóstico para alumnos superdotados y con talentos especiales (GT), se pide a los padres de los alumnos de niños de Kinder a 

4º grado que proporcionen información útil para el dictamen del Comité de Ubicación de GT de la escuela. Favor de responder a cada una de las siguientes 

afirmaciones siguiendo las instrucciones cuidadosamente. Siéntase con la libertad de agregar comentarios en caso de que Usted desee proporcionar una 

justificación para cualquiera de sus respuestas (no es obligatorio). 

Encuesta para padres de niños GT 
K – 4º grado 
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Instrucciones: Ayúdenos a saber con qué FRECUENCIA su hijo(a) exhibe cada una de las siguientes conductas cuando está con Usted. Ponga una √ bajo la 

la definición que describa mejor a su hijo (solamente escoja una).  Es muy importante que no asuma la manera como Usted piensa que su hijo 

se comportaría en el ambiente educativo. Esta hoja sirve para darnos una idea de cómo son los momentos que el niño pasa lejos del salón de 

clase.  

 

Nombre del alumno: 

Nunca he 

observado 

esta conducta 

La he visto una o 

dos veces 

La veo de vez 

en cuando 

La veo  

regularmente 

Muy atento      

Saca conclusiones      

Discute a detalle, profundiza     

Hace muchas preguntas acerca de una variedad de temas     

Expresa fuertes sentimientos y opiniones      

Planea y organiza actividades      

Muestra liderazgo     

Sumamente curioso      

Se analiza a sí mismo críticamente      

Produce historias creativas y únicas, proyectos, etc.     

Persistente, se aferra a una tarea     

Independiente y autosuficiente     

Vocabulario avanzado     

Desea saber cómo funcionan las cosas      

Se concentra y verdaderamente se involucra en ciertas cosas      

Disfruta estar a solas      

Se relaciona con sus amigos     

Se relaciona con adultos     

Inicia lecturas personales fuera de la escuela      

Muestra imaginación     

Soluciona problemas de situaciones reales     

Hace conexiones con referencia al pasado y el futuro     
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