La detección en Educación Primaria
Este AUTOTEST procede del MANUAL DE ORIENTACION Y TUTORIA de Francisco Monterde
y Mainar.
Según diversos especialistas, los padres y las madres de familia suelen ser bastante objetivos y
precisos en los juicios respecto a la posible superdotación o talento de sus hijos. Por otra parte, las
familias son una fuente de información psicopedagógica excelente. Por ello, la intervención escuela-hogar
mediante el diálogo con un fin determinado distinto del simple placer de la conversación
(entrevista), facilitará sin duda el proceso de identificación.
A continuación, facilitamos un cuestionario que será de utilidad a las familias y a los profesores de
Primaria para detectar, conjuntamente, niños y niñas de esta etapa en posibles condiciones personales de
sobredotación intelectual.

TEST DE DETECCIÓN DE POSIBLES CONDICIONES DE
SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL
Marcar una X en el recuadro si la respuesta es AFIRMATIVA

1

Elige compañeros mayores que él para cambiar impresiones

2

Le gusta dialogar con los adultos

3

Hace preguntas variadas y originales

4

Quiere saber el por qué de todo

5

Es capaz de hacer observaciones de gran agudeza mental

6

Lee mucho y con rapidez

7

Emite juicio sobre personas voluntariamente

8

Le fastidian las actividades rutinarias

9

Es muy sensible a la injusticia aún cuando no sea víctima

10

Tiene sentido del humor

11

Emplea siempre un vocabulario amplio

12

Le gustan los juegos complicados

13

Era muy popular en la "guardería" y no tanto en el "colegio"

14

Prefiere trabajar solo

15

Se interesa por el Universo, Prehistoria, origen del hombre

16

Está a la cabeza de la clase sin esfuerzo aparente

17

Tiene sentido estético y del Arte muy desarrollado

18

Tiene aficiones "hobbies" y los cambia con frecuencia

19

Aprendió a leer solo antes de los 6 años

20

Aprendió a leer con ayuda antes de los 6 años

VALORACIÓN:
UN PUNTO, las preguntas: 4, 7, 8, 9, 13 y 18.
DOS PUNTOS, las preguntas: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 17.
CINCO PUNTOS, la pregunta 20.
SIETE PUNTOS, la pregunta 19.
CONCLUSIÓN: Si el niño/a ha obtenido una puntuación igual o superior a 12, acuda al especialista.

