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1. INTRODUCCIÓN
La atención a la diversidad es una de los ejes de nuestro centro educativo,
considerando esta respuesta un elemento fundamental para que todos y cada
uno de nuestros alumnos y alumnas consigan desarrollar su máximo potencial.
Por ello, se trata de realizar un proyecto donde se establezca una respuesta de
intervención sistemática con aquellos alumnos y alumnas que presentan unas
cualidades específicas en alguna o varias áreas por encima de sus compañeros,
aún sin llegar a ser considerados alumnos/as de altas capacidades.
Puesto que los profesores, educadores y profesionales implicados en la
educación pasan muchas horas al día con los niños y niñas, es necesario que
estén completamente formados y dispongan del conocimiento necesario para
conocer las características, el tipo de atención que requieren, la manera en la
que deben actuar, las medidas de intervención más adecuadas... para llevar a
cabo con los alumnos con talento y así poder trabajar con ellos y con sus
familias de manera individualizada.
2. OBJETIVOS
●

Objetivos generales.
-

Descubrir y potenciar el talento de nuestro alumnado.

-

Facilitar la organización a los equipos docentes, para responder de
forma sistemática y cohesionada a la diversidad de este alumnado y
sus necesidades específicas de apoyo educativo.

●

Objetivos específicos.
-

Ofrecer al profesorado una serie de herramientas para realizar un
primer cribado para la identificación de los alumnos con algún
talento.

-

Establecer un protocolo de derivación ante la sospecha de alumnado
con talento.
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-

Seleccionar las pruebas adecuadas para la detección y diagnóstico de
este tipo de alumnado en concreto.

-

Intervenir con el alumnado para potenciar el talento.

-

Asesorar y acompañar

a las familias para el desarrollo de las

necesidades y potencialidades de estos alumnos.
-

Dotar al profesorado de recursos y metodologías adecuadas para una
escuela

inclusiva

para

intervenir

en

el

desarrollo

de

las

potencialidades.
-

Desarrollar las fortalezas y destrezas de pensamiento de nuestros
alumnos, así como su potencial.

-

Generar cultura de esfuerzo y superación en los alumnos con talento.

3. NORMATIVA
Normativa sobre Alta Capacidad en la Comunidad de Madrid
● DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación
Primaria.

Artículo 17.-Atención a la diversidad
1. La intervención educativa en esta etapa debe facilitar el aprendizaje de todos
los alumnos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por
presentar necesidades educativas especiales por discapacidad, por dificultades
específicas de aprendizaje (entre ellas la dislexia), por presentar Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades
intelectuales, por su incorporación tardía al sistema educativo, o por
condiciones personales o de historia escolar. Corresponde a la Consejería con
competencias en materia de educación adoptar las medidas necesarias para
identificar a los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje y valorar de
forma temprana sus necesidades.
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2. La Consejería con competencias en materia de educación regulará los
aspectos enumerados en el apartado 1 de este artículo y establecerá las
medidas oportunas para que todos los alumnos alcancen el adecuado nivel en
las competencias del currículo, así como los objetivos establecidos con carácter
general para la Educación Primaria.
● ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte, por la que se regula la evaluación y la promoción de
los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que cursen
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza
Básica Obligatoria, así como la flexibilización de la duración de las
enseñanzas de los alumnos con altas capacidades intelectuales en la
Comunidad de Madrid.

● DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el
que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria

Artículo 16. Alumnos con necesidad específica de atención educativa
En relación con los alumnos de altas capacidades, la Consejería con
competencias en materia de educación adoptará planes de actuación, así como
programas de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades, que
permitan

a

los

alumnos

desarrollar

al

máximo

sus

capacidades.

La

escolarización de los alumnos con altas capacidades intelectuales, identificados
como tales según el procedimiento y en los términos que establezca la
Consejería con competencias en materia de educación, se podrá flexibilizar en
los términos que determine la normativa vigente; dicha flexibilización podrá
incluir tanto la impartición de contenidos y adquisición de competencias propios
de cursos superiores como la ampliación de contenidos y competencias del
curso corriente, así como otras medidas.
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● Orden 2398/2016, de 22 de Julio, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de
organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria
Obligatoria.

Artículo 11. Medidas de apoyo específico para el alumnado con altas
capacidades intelectuales
1. Corresponde a los Departamentos de Orientación o a quienes reúnan las
condiciones para ejercer funciones de orientación educativa en los centros
privados adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas
capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. Se
tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado que
presenta altas capacidades intelectuales y del alumnado especialmente
motivado por el aprendizaje.
2. A tal fin, los centros docentes podrán adoptar medidas organizativas
específicas, así como programas de enriquecimiento y/o ampliación curricular
adecuados a dichas necesidades que permitan a dicho alumnado desarrollar al
máximo sus capacidades.
3. En el caso de que las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores
resulten insuficientes, la escolarización de los alumnos con altas capacidades
intelectuales se podrá flexibilizar en los términos que determine la normativa
vigente.
● Orden 70/2005, de 11 de Enero, de la Consejería de Educación, por la
se regula con carácter excepcional la flexibilización de la duración de las
diferentes enseñanzas escolares para los alumnos con necesidades
educativas específicas por superdotación intelectual. (Sólo aplicable en
ESO mientras no se regule)
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4. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
INTELIGENCIA

Lingüística

Lógicomatemática

Espacial

Cinéticacorporal

Musical

SISTEMAS
DE
SÍMBOLOS

COMPONENTES
CLAVE

ESTADOS
AFINES
MÁXIMOS

Sensibilidad a
los sonidos, la
estructura, los
significados y las
funciones de las
palabras y del
lenguaje.
Sensibilidad a
los patrones
lógicos o
numéricos y
capacidad de
discernir entre
ellos, capacidad
para mantener
largas cadenas
de
razonamiento.
Capacidad de
percibir con
precisión el
mundo visoespacial y de
introducir
cambios en las
percepciones
iniciales.

Lenguajes
fonéticos
(por ejemplo,
inglés)

Capacidad de
controlar los
movimientos
corporales y de
manipular
objetos con
habilidad.

Lenguaje de
Atleta,
signos, Braille bailarín,
escultor (Por
ejemplo
Martha
Graham,
Auguste
Rodin)

Capacidad de
producir y
apreciar ritmos,
tonos y timbres;
valoración de

Sistemas de
notación
musical,
código Morse

FACTORES DE
DESARROLLO

Escritor,
orador
(por ejemplo
Virginia
Woolf, Martin
Luther King,
Jr)
Lenguajes
Científico,
informáticos matemático
(por ejemplo, (Por ejemplo
Basic)
Madame
Curie, Blaise
Pascal)

“Eclosiona” en la
primera infancia y
permanece sólida
hasta la vejez.

Lenguajes
ideográficos
(por ejemplo
chino)

El pensamiento
topológico en la
primera infancia da
paso al paradigma
euclidiano en torno
a los nueve o diez
años; el ojo
artístico conserva
su fuerza hasta la
vejez.
Varían según el
componente
(fuerza, flexibilidad)
o el ámbito
(gimnasia, béisbol,
mimo)

PROYECTO IDENTIFICACIÓN TALENTOS

Artista,
arquitecto
(por ejemplo
Frida Kahlo,
1.M Pei)

Compositor,
intérprete
(por ejemplo,
StevieWonder
, Midori)

Máxima
manifestación en la
adolescencia y la
primera etapa
adulta, desciende a
partir de los 40.

Es la primera
inteligencia que se
desarrolla; los
prodigios suelen
atravesar una crisis
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Interpersonal

Intrapersonal

Naturalista

las formas de
expresión
musical.
Capacidad de
discernir y
responder
adecuadamente
a los estados de
ánimo, los
temperamentos
, las
motivaciones y
los deseos de
los demás.
Acceso a la
propia vida
interior y
capacidad de
distinguir las
emociones;
conciencia de
los puntos
fuertes y débiles
propios.
Habilidad para
distinguir a los
miembros de
una especie;
conciencia de la
existencia de
otras especies
con las que
convivimos, y
capacidad para
trazar las
relaciones entre
distintas
especies.

en el desarrollo.

Actitudes
sociales (Por
ejemplo
gestos y
expresiones
faciales).

Consejero,
líder político
(por ejemplo,
Cari Rogers,
Nelson
Mandela).

El cariño y los
vínculos afectivos
resultan esenciales
en los tres primeros
años.

Símbolos del
yo (por
ejemplo
sueños y
manifestacio
nes artísticas)

Psicoterapeut
a, líder
religioso (por
ejemplo
Sigmund
Freud Buda)

La formación del
límite entre el “yo”
y los “otros” resulta
esencial en los tres
primeros años.

Sistemas de
clasificación
de especies
(por ejemplo
Linneo,
mapas de
hábitat)

Naturalista,
biólogo,
activista en
defensa de los
animales (por
ejemplo
Charles
Darwin, E.O.
Wilson, Jane
Goodall).

Se manifiesta de
forma espectacular
en algunos niños
pequeños; la
educación o la
experiencia
aumentan la
capacidad formal e
informal.
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5. DIFERENCIACIÓN DE OTROS TÉRMINOS UTILIZADOS
La terminología empleada para referirse a aquellas personas que presentan
un buen potencial intelectual, ha ido modificándose con el transcurso del
tiempo. A continuación veremos las diferencias entre las distintas terminologías
empleadas:
a) Alta capacidad
Autores como Renzulli definen a la persona con alta capacidad como
aquellas que presentan una combinación de tres características
fundamentales y estrechamente relacionadas entre sí:
●

una capacidad intelectual por encima de la media,

●

gran creatividad,

●

compromiso y motivación con la tarea.

b) Genio
Persona con capacidad excepcional en inteligencia y creatividad, cuyas
producciones en un área determinada son reconocidas y exaltadas. Para
que una persona se considere un genio, debe tener un CI (Cociente
Intelectual) de al menos 180. Existe uno entre un millón.
c) Prodigio
Persona

que

presenta

cualidades

extraordinarias

y

que

realiza

actividades sobresalientes y no comunes respecto a las demás personas
de su misma edad cronológica. Podríamos mencionar como ejemplo de
prodigio a Mozart en su infancia.
d) Precoz
Persona que posee unas cualidades intelectuales más desarrolladas o se
comporta de forma más madura de lo que le correspondería por su
edad. Presenta desde el punto de vista madurativo, un desarrollo
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temprano respecto al normotipo, sin embargo, al finalizar su desarrollo
madurativo, su capacidad intelectual es normal, igual a la de los demás.
e) Bien dotado
Personas que por su inteligencia general o bien por una determinada
aptitud, sobresalen entre los de su edad de un modo notable. Hace
referencia a la persona que presenta un CI entre 110 y 130.
f) Superdotado
Persona que tiene una inteligencia muy por encima de la media, con un
CI superior a 130, existiendo diferencias tanto a nivel cualitativo como
cuantitativo, con buena capacidad creativa y una motivación intrínseca
para el aprendizaje. Además requiere que vaya acompañado de alta
creatividad por encima del percentil 75.
g) Talentoso
a) Talento simple: Persona con una alta aptitud o competencia en un

ámbito específico o concreto, con una elevada ejecución. (por encima
del percentil 95)
b) Talento complejo: Persona que presenta combinación de varias

aptitudes, todas ellas por encima del percentil 80.
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6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS TALENTOSOS
a) Características generales:
● Poseen un nivel de inteligencia por encima de lo estandarizado.
● Gran curiosidad.
● Desde muy pequeños, gran interés por los orígenes y el destino.
● Son muy sensibles,

también

a la crítica y pueden llegar a

cuestionar la autoridad.
● Son observadores, perfeccionistas y detallistas.
● Tienden a estar alerta y contestan rápidamente.
● Desarrollo asincrónico. Su evolución intelectual va por delante de su
edad cronológica y su desarrollo psicomotor. Esto da lugar a las llamadas
disincronías,

que pueden generarles problemas emocionales y de

relación con su entorno.
● Aprenden rápido, cuando algo les interesa. En ocasiones, pueden
aprender a leer sin apenas recibir ayuda. Muchos comienzan a hablar
mucho antes que el resto de los niños.
● Pueden leer y escribir a temprana edad.
● Posee un vocabulario amplio y habilidad verbal avanzada.
● Utilización del lenguaje: amplitud de su vocabulario, precisión de los
términos que emplea, complejidad de la estructura de sus frases, etc.
● Elevada comprensión de ideas complejas y abstractas.
● Pueden desarrollar o elaborar ideas a un nivel no esperado.
● Alta capacidad de observación.
● Comportamiento sumamente creativo en la producción de ideas, objetos
y soluciones a determinados problemas.
● Pueden procesar información rápidamente.
● Calidad de sus preguntas. Pueden ser inusuales, originales, complicadas
y/o llenas de madurez e intencionalidad.
● Habilidad para diseñar estrategias sistemáticas y múltiples para resolver
problemas.
● Posibilidad de aprender con rapidez y facilidad cuando están interesados.
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● Rechazo de ejercicios y tareas de tipo repetitivo.
● Presencia de habilidades de liderazgo.
● Abanico de intereses muy variados y curiosidad por muchos temas.
● Gran interés por experimentar y hacer las cosas de manera diferente.
● Tendencia a relacionar las ideas o las cosas en formas que no son
corrientes u obvias (pensamiento divergente).
● Capaces de razonamientos abstractos y profundos a edades muy
tempranas.
● Agudo y desarrollado sentido del humor.
● Imaginación inusual y/o vívida.
● Gran capacidad de atención (cuando algo le interesa se abstrae de todo
lo demás).
● Excelente memoria.
● Alto nivel de energía. En ocasiones descansan poco.

PROYECTO IDENTIFICACIÓN TALENTOS

13

b) Características según las áreas en las que destacan:
ÁREA

DESTACA EN:

LE GUSTA:

APRENDE:

LingüísticaVerbal

Lectura, escritura,
narración de historias,
memorización de fechas,
piensa en palabras

Leer, escribir, contar
cuentos, hablar,
memorizar, hacer puzles

Leyendo , escuchando y
viendo palabras,
hablando, escribiendo,
discutiendo,
debatiendo

Lógicomatemática

Matemáticas,
razonamiento, lógica,
resolución de
problemas, pautas

Resolver problemas,
cuestionar, trabajar con
números, experimentar

Usando pautas y
relaciones, clasificando,
trabajando con lo
abstracto.

Lectura de mapas,
gráficos, dibujando,
laberintos, puzles,
imaginando cosas,
visualizando
Atletismo, danza, arte
dramático, trabajos
manuales, utilización de
herramientas

Diseñar, dibujar,
construir, crear, soñar
despierto, mirar dibujos.

Trabajando con dibujos
y colores, visualizando,
usando su ojo mental,
dibujando.

Moverse, tocar y hablar,
lenguaje corporal

Tocando, moviéndose,
procesando
información a través de
sensaciones corporales.

Cantar, reconocer
sonidos, recordar
melodías, ritmos
Entendiendo a la gente,
liderando, organizando,
comunicando,
resolviendo conflictos,
vendiendo
Entendiéndose a sí
mismo, reconociendo
sus puntos fuertes y sus
debilidades,
estableciendo objetivos.

Cantar, tararear, tocar
un instrumento,
escuchar música
Tener amigos, hablar
con la gente, juntarse
con gente

Ritmo, melodías,
cantar, escuchando
música y melodías.
Compartiendo,
comparando,
relacionando,
entrevistando,
cooperando
Trabajando solo,
haciendo proyectos a
su propio ritmo,
teniendo espacio,
reflexionando.

Entendiendo la
naturaleza, haciendo
distinciones,
identificando la flora y la
fauna

Participar en la
naturaleza, hacer
distinciones.

Espacial

Corporal –
Kinestésica

Musical

Interpersonal

Intrapersonal

Naturalista
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Trabajar solo,
reflexionar, seguir sus
intereses.

Trabajar en el medio
natural, explorar los
seres vivientes,
aprender acerca de
plantas y temas
relacionados con la
naturaleza.
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7. DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO
Uno de los aspectos fundamentales y previos de la actuación con los
alumnos con alta capacidad, es el de su identificación.
La identificación precoz es fundamental para el desarrollo del talento, y
especialmente, para aquellos niños que vienen de contextos desfavorecidos
socioeconómicamente.
Es importante, realizar una detección precoz para prevenir problemas
derivados de la inatención a sus necesidades, poner en marcha las estrategias
adecuadas para conseguir un desarrollo óptimo de sus potencialidades.
Los talentos emergen y crecen evolutivamente, y algunos no llegan a emerger
debido a una falta de estimulación adecuada (“Treffinger” y “Seldhusen”, 1996)
Para poder llevar a cabo una detección eficaz, es necesario considerar las
características anteriormente mencionadas en interacción con una alta
creatividad, alta motivación o implicación en aquellas tareas que interesan al
alumno. Además, es necesario recoger datos pertenecientes a tres ámbitos:
personal, familiar y escolar, y hacerlo a través de diferentes sistemas de
identificación:



Instrumentos o pruebas de observación: entrevistas con padres y
profesorado;

valoraciones

de

sus

iguales,

observación

del

comportamiento del alumno en el aula, auto-informes o entrevista con el
propio sujeto.



Instrumentos o pruebas formales o estandarizadas: test de inteligencia y
creatividad, pruebas de aptitudes específicas o talentos, test de
personalidad…
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En cualquier proceso de identificación, la colaboración familiar y del
profesorado, a través de una observación directa, juega un papel fundamental,
pero son los profesionales especializados y orientadores educativos los que
deben aplicar las pruebas psicométricas e interpretar la información.
a) Pruebas de observación:
Estas pruebas nos aportan datos que no son accesibles por otro medio
en lo que se refiere a la parte más dinámica de las conductas, sentimientos,
preferencias…Pueden captar matices más humanos que otros medios.
Este procedimiento no precisa especiales condiciones y puede ser utilizado
habitualmente con las precauciones necesarias.
En el caso de los alumnos de alta capacidad, sería conveniente observar
los siguientes aspectos:
 En cuanto al lenguaje y aprendizaje:
●

Uso de un lenguaje maduro con fluidez verbal y frases complejas.

●

Si las preguntas que realiza son complicadas, maduras e inusuales
para su edad.

●

Comprensión de ideas complejas y de alto nivel de abstracción.

●

Conocimientos amplios y profundos en áreas o

asignaturas

específicas.
●

Ritmo rápido de aprendizaje.

●

Perseverancia en la ejecución de las tareas.

●

Actitud crítica.

 En cuanto al rendimiento:
●

Avanzada habilidad de aprender cómo se hacen las cosas.

●

Habilidad para planificar qué hacer y cómo hacerlo.

●

Habilidad para realizar realmente aquello que han aprendido y
planificado hacer.
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 En cuanto al estilo de aprendizaje:
●

Tareas a las que mejor responde.

●

Materiales con los que mejor trabaja.

●

Compañeros con los que mejor aprende.
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b) Pruebas psicométricas

PRUEBAS PSICOMÉTRICAS
NOMBRE

INTERVALO
DE EDAD

TIEMPO

APLICACIÓN

MEDICIÓN

CREATIVIDAD

Niños,
CREA, INTELIGENCIA adolescentes,
CREATIVA / 2003
adultos

PIC- N

10 – 20 MIN

Niños de 3º a
40 minutos aprox.
6º E.P.

PIC-J

Alumnos
ESO y
Bachiller

40 minutos aprox.

TCI TEST DE
CREATIVIDAD
INFANTIL

6 a 12 años

45 minutos

BAS II INFANTIL

BAS II ESCOLAR

2- 6 AÑOS

6 – 17 AÑOS
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1 hora aprox.

1 hora aprox.

Individual y
colectiva

Creatividad

Fluidez de ideas,
flexibilidad de
pensamiento,
Individual y originalidad de
producciones,
colectiva
elaboración de
respuestas y uso
de detalles
creativos.
Diversas facetas
de la creatividad
(Fluidez,
Individual y Flexibilidad,
colectiva
Originalidad,
Elaboración,
Título y Detalles
especiales)
Las
Individual y potencialidades y
el proceso
colectiva
creativo

Individual

Aptitudes
cognitivas y
rendimiento
educativo

Individual

Aptitudes
cognitivas y
rendimiento
educativo
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INTELIGENCIA

WPSI- III

WISC – IV

WISC -V

2-7 años

6 -16 años y
11 meses

6 -16 años y
11 meses

30 a 50 minutos

Individual

60 a 75 minutos
los 10 test
principales.
1 hora con 50
minutos
aplicación
completa (15 test)

65 minutos (10
pruebas) y 48
minutos (7
pruebas)

Individual

Individual

MATRICES
PROGRESIVAS RAVEN

9 – 16 AÑOS

30 a 60 minutos

Individual

McCARTHY

2.6 -8.6 años

45 a 60 minutos

individual

K – BIT

4 -90años

15 a 30 minutos

Individual

PROYECTO IDENTIFICACIÓN TALENTOS
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Cociente General
de Inteligencia,
Cociente Verbal,
manipulativo y
velocidad de
procesamiento,
lenguaje general
Capacidades
Intelectuales
(Comprensión
Verbal,
Razonamiento
Perceptivo,
Memoria de
trabajo,
Velocidad de
Procesamiento
de la
información)
El
funcionamiento
intelectual en
diferentes áreas
cognitivas:
comprensión
verbal,
visoespacial,
razonamiento
fluido, memoria
de trabajo y
velocidad de
procesamiento)
La capacidad de
razonamiento
abstracto
Habilidades
cognitivas y
motoras
Screening para
llegar a una

apreciación
rápida de la
inteligencia
general
Niños 30 minutos.
STANFORD -BINET

2-90 años

Adultos una hora
y media

Individual

CI global
(razonamiento
verbal, numérico,
visual y memoria
a corto plazo)

APTITUDES DIFERENCIALES

BATERÍA DE
APTITUDES
DIFERENCIALES Y
GENERALES (BADYG)

EVALUACIÓN
FACTORIAL DE LAS
APTITUDES
INTELECTUALES
(EFAI)

Desde los 4 a
los18 años

Desde los 8
años

De 1 hora 15
minutos a 1hora
45 minutos.

Evalúa la
capacidad para
resolver
ágilmente
problemas de
muy diverso tipo,
1 hora
Individual y mantener una
adecuada
aproximadamente
colectiva
flexibilidad
intelectual y
realizar procesos
lógicos de
deducción e
inducción.

ESCALAS
INFORMATIZADAS DE Desde los 3.6
DESARROLLO
años HASTA
APTITUDINAL
LOS 60
(EIDAP)

De 20 a 45
minutos

TEST DE APTITUDES Adolescentes
DIFERENCIALES(DAT- a partir de

2 horas y media

PROYECTO IDENTIFICACIÓN TALENTOS

Aptitudes
mentales
relacionadas con
Individual y la comprensión,
razonamiento,
colectiva
percepción,
memoria y
atención.

Aptitudes
Individual y
intelectuales
por medio
de forma
on- line
Individual y Razonamiento
Verbal,
colectiva
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5)

12 años y
adultos

Razonamiento
Numérico,
Razonamiento
Abstracto,
Razonamiento
Mecánico,
Relaciones
Espaciales,
Ortografía,
Rapidez y
Exactitud
Perceptiva.

ARTÍSTICO - MUSICAL
Test Music Aptitude
Profile (MAP)

10 a 17 años

TEST GORDON 1965

Medida del logro
musical (Iowa Tests of
Music Literacy, ITML)

I,II y II: 4º
E.P a 2º
Bachiller.

6 niveles
Gordon

IV, V y VI (de
12 a 18 años.
)

TEST Measure of
Musical Abilities

7 – 14 años

A. BENTLEY

Test de Aptitudes
Musicales de Seashore
MATEMÁTICO
TEMT

A partir de 9
años

4 – 7 años

3 horas y media
en diferentes
sesiones.

Colectiva

Cada nivel tiene dos partes:
Conceptos tonales y conceptos
rítmicos.

Aprovechamiento
musical,
fortalezas y
debilidades en el
logro musical.

Habilidades
auditivas, lectura
y escritura
musical.
Discriminación
tonal, memoria
Menos 30
Individual tonal, análisis de
minutos.
voces y memoria
rítmica.
Tono, ritmo,
Aproximadamente Individual o duración, timbre,
1 hora.
colectiva
memoria tonal e
intensidad
Cada parte: 45 minutos.

30 minutos

Individual

(También
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Imaginación
tonal,
imaginación
rítmica y
sensibilidad
musical.
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Conocimiento
numérico

informatizado)

temprano
Valora
dificultades de
aprendizaje
matemático

EVAMAT

(0 – 8)
Infantil hasta
2º ESO:

60 minutos

Evaluación de la
Individual y
competencia
colectiva
matemática

ESCALA II CATTELL

Desde los 8
años hasta
los 14

30 minutos

Individual y Razonamiento
lógico.
colectiva

BADyG M

Desde los 4
hasta los 18
años

1 hora y 45
minutos

Aptitudes
Individual y básicas, aptitudes
más generales e
colectiva
inteligencia
general.

ARTÍSTICO

Test de apreciación de
Dibujos, de Graves

TALE- TALEC

A partir de 6
años.

Desde los 6 a
los 18 años

30 minutos aprox.

Variable

Individual

Aptitud para
apreciar o
producir una
forma artística
según: unidad,
dominancia,
variedad,
equilibrio,
continuidad,
simetría,
proporción y
ritmo.

Individual

Niveles generales
y características
específicas de la
lectura y
escritura.

HABILIDADES SOCIALES
TEST SOCIOMÉTRICO
“SOCIESCUELA

Secundaria
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15 minutos

Individual y Problemas de
de forma
convivencia en el
aula.
on-line
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c) Protocolo de actuación.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Actuación

¿Cuándo?

¿Cómo?

Responsables

Claustro

Equipo
Directivo +
Departamento
de Orientación.

FASE I

Sensibilización de la
comunidad educativa

Inicio de
curso.

FASE II

Sensibilización
alumnado

Septiembre

Cuento altas
capacidades

Tutor/a

FASE III

Screening

Septiembre

Pruebas de
observación

Tutor/a,
especialistas.

FASE IV

Derivación al D.O.

Octubre

Protocolo de
derivación.

Tutor/a

Intervención del D.O.

Primer
trimestre

Aplicación
pruebas
necesarias.

D.O.

FASE V

FASE VI

FASE VII

Planificación
respuesta educativa
más adecuada.

Seguimiento y
evaluación efectiva
de la adecuación de la
respuesta educativa.

SegundoTercer
trimestre

Todo el curso

Final curso.
FASE VIII

Evaluación del
proyecto

De forma
continua al
finalizar cada
trimestre.
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Circular a las
familias

Recursos
facilitados en
el proyecto
Orientaciones
D. O.
Informe del
seguimiento y
revisión

Mayor número
de
identificación
de talentos

D.O. + Tutores
y/o
especialista

D.O. + Tutores
y/o
especialista

Equipo
Directivo, D. O.,
tutores y
especialistas.
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8. ORIENTACIÓN EN LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA DEL
ALUMNADO CON TALENTO.
La intervención educativa es una de las partes fundamentales en el proceso
de enseñanza - aprendizaje del alumnado, ya que se trata del conjunto de las
acciones o actuaciones que se van a llevar a cabo en el contexto educativo para
dar respuesta al aprendizaje del alumno y para que aprenda y progrese.
Nuestro sistema educativo debe lograr cubrir las necesidades de aprendizaje
de todo el alumnado, incluidos los niños con talento y superdotación por lo que
es

preciso

implementar

estrategias

educativas

que

contribuyan

a

la

identificación y potencialización de sus habilidades, teniendo como apoyo el
currículo regular de la escuela.
Este tipo de intervención educativa debe incluir tanto a maestros, como al
centro en general, la familia, el entorno social y extraescolar y los recursos
con que cuenta la institución, aplicando métodos eficaces que permitan al
estudiante suplir sus necesidades y aprovechar sus capacidades.
Se implementarán diferentes estrategias de intervención pedagógica que
contribuyan a su formación integral que quedarán recogidas en los documentos
del centro.
El profesorado debe concienciarse sobre la distinta forma de razonamiento
de este tipo de alumnos/as, evitando confundir el funcionamiento creativo con
un déficit de atención o de comprensión; o, por sus características
conductuales, con una conducta intencionada de reto hacia el adulto.
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A continuación presentamos algunas orientaciones generales para la
intervención educativa:
➔ Intervención desde el centro:
-

Dotar al aula y al centro de materiales ricos y diversos, de diferentes
recursos y fuentes de información:
-

Biblioteca de aula: libros de lectura, enciclopedias, diccionario,
material de escritura…

-

Ordenador e internet: constituyen una herramienta motivadora en
sí misma que potencia la habilidad del alumno y puede servir para
incentivar el interés del resto de los alumnos.

-

Otros materiales multimedia: video, proyectores, PDI...

Información a las familias de la puesta en marcha del Proyecto de
Detección de Talentos.

-

Promover un clima cálido y cooperativo entre el centro y la familia.

➔ Intervención en el aula:
-

Establecer

un

diálogo

bidireccional

familia-escuela

para

obtener

información clara y precisa de los intereses y características del alumno.
-

Realizar trabajos en grupo.

-

Fomentar la flexibilidad en el aula, adaptándose a los requerimientos
propios de las actividades que se vayan a trabajar.

-

Realizar conexiones entre temas distantes.

-

Realizar ejercicios que impliquen más trabajo autónomo, poniendo más
énfasis en la comprensión que en la memorización.

-

Presentación de contenidos de distinto grado de dificultad.

-

Propuesta de actividades de carácter interdisciplinar que requieran la
conexión entre contenidos de distintas áreas y materias haciendo uso de
las estrategias más adecuadas.

-

Diseño de actividades diversas, amplias, de libre elección, individuales…
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25

-

Adaptación de recursos y materiales didácticos.

-

Organización flexible.

-

Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.

-

Ampliación curricular orientada a la profundización de contenidos.

-

Encomendar trabajos que no requieran una monitorización sistemática.

-

Disponer de actividades y temas de ampliación “de reserva”, dado el
rápido ritmo de aprendizaje de estos alumnos, para que no se aburran ni
desmotiven.

-

Ofrecer explicaciones y justificaciones para ciertas cosas, como
contenidos, reglas…

-

Ampliación de tareas y contenidos en la misma línea que los talentos a
desarrollar.

-

Valorar el interés, la complementariedad o la originalidad de sus
respuestas.

-

Establecer unas reglas precisas para que los alumnos puedan trabajar de
forma independiente y creativa.

-

Evaluar y supervisar

los diferentes procedimientos educativos y

materiales utilizados a la hora

de tener en cuenta las medidas que

beneficiarán a los alumnos para establecer las mejoras pertinentes.
Algunos de los métodos más convenientes que propone López, C. J. (2012)
para trabajar los aspectos anteriores con estos alumnos son:
 La investigación: Es una de las estrategias más utilizadas en los modelos
de enriquecimiento y consiste en realizar una investigación sobre un
problema real o un determinado tema ampliando sus intereses
obteniendo información a través de fuentes documentales de manera
autónoma.
 Aprendizaje por rincones: esta forma de enseñanza más individualizada
permite que el alumno rote de rincón en rincón disponiendo de un
determinado tiempo para realizar cada una de las actividades.
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 Juegos de simulación: esta técnica consiste en simular procesos a los
que no se puede acceder en la realidad en ese momento, algunos
ejemplos serían: la simulación de un vuelo, la creación de una ciudad, el
role playing, etc.
 El trabajo por proyectos: Consiste en ofrecer o acordar con el alumno un
tema y dejar que investigue y trabaje sobre él con plena libertad. Existe
una gran variedad de proyectos, pero los proyectos de investigación, de
laboratorios, o los proyectos dirigidos a solucionar problemas reales,
pueden resultar muy atractivos para los niños talentosos.
 Proyectos transversales y multidisciplinares: Estos proyectos tratan
temas transversales relacionados con diferentes áreas.
 Participación en encuentros y concursos: de música, bailes, pintura,
matemáticas, literarios, etc. Son una oportunidad para compartir,
mostrar y valorar habilidades, aficiones y talentos.
➔ Intervención con la familia:
La colaboración familiar es siempre fundamental para el desarrollo integral
del alumnado, en nuestro caso, el alumno con talento, por ello es
imprescindible:
-

Establecer un diálogo que ayude a trabajar con la familia, sin caer en el
mero etiquetaje que puede provocar una simplificación del niño o la niña
para poder detectar las características y necesidades educativas
específicas de cada alumno/a.

-

Fomentar una buena y estrecha colaboración escuela-familia para
orientar la educación de forma consensuada y coordinada, a través de
tutorías, entrevistas de seguimientos…
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Tal y como recoge López Escribano (2002), las familias pueden desempeñar
tareas muy importantes, como las siguientes:
-

Informar al centro sobre las características e intereses de sus
hijos/as.

-

Ofrecer ayuda y apoyo al profesorado.

-

Asumir su responsabilidad en sus logros o fracasos.

Orientaciones generales para las familias:
-

Aceptarlos como son. Evitar etiquetas del tipo “superdotado/a” o “genio”.

-

Estimularles a que desarrollen todo su potencial cognitivo.

-

Ofrecerles estímulos acordes al desarrollo de su talento, sin olvidar su
desarrollo global.

-

Darles libertad de pensamiento y proteger su poder creativo.

-

Proporcionarles acceso a materiales de su interés.

-

Animarlos a resolver sus problemas sin temor al fracaso.

-

Ayudarlos en la planificación de proyectos y tareas.

-

Fomentar su autonomía, orientándolos hacia el modo de encontrar
respuestas.

-

Participar de sus inquietudes y compartirlas.

-

Proporcionar actividades variadas para evitar el aburrimiento.

-

Estar abiertos a hablar con ellos/ellas sobre su educación.

-

Ayudarlos en su educación integral y no centrarse exclusivamente en los
aspectos intelectuales olvidándose de lo social y lo emocional.

Disfrutando de los talentos:
-

GotTalent: Concurso de talentos que se desarrollará durante la Semana
Cultural.
La hora del Experto: Cada alumno elegirá un tema sobre el que quiere
saber más, y elaborará un proyecto (individual o grupal) que se
desarrollará en una sesión de lengua de forma mensual y según la
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extensión del tema, tendrá carácter trimestral o anual (el profesor
establecerá previamente su duración)
-

Se elaborará un documento, maqueta… que refleje los aprendizajes
adquiridos, y se expondrá a los compañeros de clase al inicio del
siguiente trimestre o al final de curso si el proyecto es anual. Estos
proyectos tendrán repercusión en la nota final del alumno de la materia
con la que estén relacionados. (nota estimada= 1 punto)

-

Big Question: Los alumnos de 1º y 2º, si los profesores así lo
consideran, y con la finalidad de introducirles en el campo de la
investigación científica, en lugar de realizar un proyecto, pueden
investigar sobre grandes cuestiones que el profesor les proponga en el
aula.
Metodología:
El profesor lanzará la pregunta (Ejemplo: ¿De qué está hecha la
Luna?)
Los alumnos en gran grupo realizarán una lluvia de ideas sobre
posibles soluciones que se anotarán en la pizarra.
Investigación de la pregunta.
Puesta en común de los resultados y elaboración de mural.
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9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
El objetivo principal de nuestro proyecto es dar una respuesta de calidad a
las necesidades educativas múltiples y variadas que presenta el alumnado con
algún talento específico y fomentar en todo el alumnado, el desarrollo personal
de su potencial. Estas actuaciones estarán incluidas dentro del Plan de Atención
a la Diversidad, defendiendo así la escuela inclusiva plena.
Con el proyecto, pretendemos dotar al profesorado, de herramientas y
recursos suficientes tanto para la identificación de estos alumnos, como para su
actividad diaria, ofreciéndoles un banco de recursos de fácil accesibilidad.
También tratamos de estimular su formación en este aspecto, e incentivar el
uso de metodologías innovadoras para atender a la diversidad del alumnado
evitando que pasen desapercibidas sus capacidades excepcionales.
Los puntos fuertes que presenta este proyecto son los siguientes:
-

Es algo novedoso y personalizado según las características propias de
nuestro centro.

-

Abarca a todo tipo de alumnado, sin excluir a aquellos que por razones
económicas o sociales no puedan recibir la estimulación adecuada de sus
potencialidades.

-

Establece unas pautas claras y concretas de actuación.

-

Supone una recapitulación de pruebas estandarizadas agrupadas por
talentos, para facilitar la labor del D.O.

-

- Orienta al profesorado en el inicio de la identificación temprana y de la
detección de destrezas y habilidades específicas.

-

Estimula las necesidades de formación de los docentes.

-

Ofrece un repositorio de recursos para el profesorado.
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Para comprobar la utilidad y validez de este proyecto, se llevarán a cabo
diferentes actuaciones a lo largo del curso:
-

Aplicación de un cuestionario de satisfacción para el profesorado.

-

Elaboración de un registro general de alumnos detectados con algún
talento.

-

Reflexión del profesorado sobre la actitud de esfuerzo del alumnado para
el desarrollo de sus potencialidades.
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RECURSOS
ORIENTATIVOS
POR TALENTOS
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TALENTO LINGÜÍSTICO
 Concurso oratoria de la Comunidad de Madrid 5º y 6º.


Enlace para descargar actividades fase preliminar y final:
https://administracionelectronica.comunidad.madrid/premios/conc
urso-oratoria-primaria-3



Torneo de debate para 4º ESO y 1º Bachiller



Concurso escolar de lectura y escritura microrrelatos en el aula.



Certamen literario de relatos cortos para jóvenes escritores en
colaboración con el Club Rotary Madrid Puerta de Hierro.



Concurso de Narración y de Recitado de Poesía para los Alumnos de
Educación Primaria de la Comunidad de Madrid, para 5º E.P.

 Creador de historias, poemas, cuentos o artículos:


Storybird: http://storybird.com/



Pixton: http://www.pixton.com/es/



Storyjumper: https://www.storyjumper.com/

 Leer e interpretar información en la web:


Evernote: https://evernote.com/intl/es/

 Creador de Podcast:


Podomatic: https://www.podomatic.com/login

 Diccionarios:


RAE: http://www.rae.es/



Biblioteca Nacional de España:
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html

 http://latribuenteraaltascapacidades.blogspot.com/p/descarga-deactividades.html
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TALENTO LÓGICO-MATEMÁTICO
 Problemas Concurso Primavera Comunidad de Madrid.
(Desde 5º E.P. hasta 2º Bachiller)



Prueba 2021 5º y 6º de Ed. Primaria:
https://www.concursoprimavera.es/resources/downloads/bxbeMm
h6qPzGC1gs/problemas-2020-fase1-nivel1.pdf



Prueba 2021 1º y 2º ESO
https://www.concursoprimavera.es/resources/downloads/qsYyHY
uyJm7sYjxb/problemas-2020-fase1-nivel2.pdf



Prueba 2021 3º y 4º ESO
https://www.concursoprimavera.es/resources/downloads/7eGGbH
m9ghP2TQ1X/problemas-2020-fase1-nivel3.pdf



Pruebas 2021 Bachillerato
https://www.concursoprimavera.es/resources/downloads/arjOPED
vvqMXEVVF/problemas-2020-fase1-nivel4.pdf



SOLUCIONES
https://www.concursoprimavera.es/resources/downloads/FVIhB86
RyMET3I93/problemas-2020-fase1-soluciones.pdf



Enlace a la descarga de los libros de diferentes
años:https://www.concursoprimavera.es/#problemas



Enlace a la descarga del último libro
publicado:https://www.concursoprimavera.es/resources/libros/li
bro-2019.pdf
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 Problemas Olimpiada Matemática.

(Para Bachillerato o cursos

inferiores que presenten excelentes capacidades)
http://www.olimpiadamatematica.es/platea.pntic.mec.es/_csanchez/olim
prab.htm



Fase nacional 2021, concurso
final:http://www.olimpiadamatematica.es/platea.pntic.mec.es/_cs
anchez/olimp2021.htm



Fase localejercicios:
http://www.olimpiadamatematica.es/platea.pntic.mec.es/_csanch
ez/olimp2021_archivos/primera_fase_problemas/juevesviernes.pdf



Fase local soluciones:
http://www.olimpiadamatematica.es/platea.pntic.mec.es/_csanch
ez/olimp2021_archivos/primera_fase_problemas/soluciones_todas
.pdf

 Problemas y actividades para primaria: www.ricardovazquez.es


Problemas interactivos
http://www.ricardovazquez.es/interactivos/indexInteractivos.html

 Sofwarematemático:geogebra: http://www.geogebra.org/cms/es/
 Ajedrez online:http://ajedrezweb.net/
 Estadística:google trends: http://google.es/trends/
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TALENTO VISUAL - ESPACIAL
 Proyecto de construcción:


Lego digital: http://ldd.lego.com/es-es/

 PresentacionesMultimedia:


PreziPresent / Prezi Design: http://prezi.com/

 Editor de imágenes


Gimp: http://www.gimp.org.es/descargar-gimp.html

 Creador de modelos 3D


Google SketchUp Make: http://www.sketchup.com/es



3d Slash: https://www.3dslash.net/index.php



Clara.Io: https://clara.io/

 Visualizar, compartir y ubicar imágenes:


Flickr: http://flickr.com/



Recursos interactivos para infantil, primaria y secundaria:
https://educaixa.org/es/landingrecursos?utm_source=sc&utm_medium=cpc&utm_campaign=pla
n-editorial&utm_content=educaixasem&utm_term=601999&gclid=EAIaIQobChMItNqzpzn8QIVLO7mCh2LGgCWEAAYASAAEgI4rvD_BwE&filter_area_=
[6906]&filter_niv_=[10516]&filter_com_=[6908]



Como enseñar a dibujar un árbol:
https://www.youtube.com/watch?v=1JPVUSV2q4U
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Cómo dibujar un perfil de mujer a lápiz
https://www.youtube.com/watch?v=iV5QKW1VVUE



Cómo dibujar un ojo realista
https://www.youtube.com/watch?v=f3SEhqFA_TE

 Google Arts & Culture:


Juega con las obras de arte y la cultura:
https://artsandculture.google.com/project/games
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TALENTO CINÉTICO-CORPORAL
(KINÉSTÉSICO)
 Espacio de cante y baile:


Bailar como – Tú: http://bailarcomo.blogspot.com.es/



Just Dance 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=j1XyCCJyfS4

 Producciones de vídeo online.


Maasher: http://www.masher.com/



Animoto: http://animoto.com/

 Realización de teatro en clase:
El alumnado puede representar textos, problemas u otros materiales
dramatizando el contenido.
 Juego de gestos:
Representar con mímica algunos conceptos para que los compañeros lo
adivinen (Ejemplo: erosión del suelo, resta de números, diferentes
animales vertebrados, invertebrados…bailes tradicionales…)
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TALENTO ARTÍSTICO- MUSICAL


Recursos musicales
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursosmusicales-para-el-aula/



Recursos musicales para
infantil:https://www.musicaeduca.es/recursos-aula



Fichas y recursos musicales para infantil y primaria
https://cocomusic.es/recursos-musica/primaria/3o-primaria/



Juegos musicales “Se busca” y más recursos:
https://www.mariajesusmusica.com/

 Editores de sonido:


Audacity: http://audacity.sourceforge.net/?lang=es

 Componermúsica:


Noteflight: https://www.noteflight.com/login



Flat: https://flat.io/es

 Karaoke online:


Canciones infantiles:http://redkaraoke.com/searchsongs/Children/9?lang=es



Un estudio de grabación para cantar y grabar tus
canciones y videoclips:http://www.redkaraoke.com/



Crear tu propio karaoke:http://www.vanbasco.com/

 Libros con elementos de audio.


ZooBurst: http://www.zooburst.com/
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TALENTO INTERPERSONAL
 Introducción mediación escolar.
 Ayudante para hacer ver el punto de vista de los demás.
 Aula virtual Educamadrid: Permitir foros sobre preguntas que los
alumnos pueden resolver, establecer grupos de trabajo…
 Juegos colaborativos.


JClic: http://clic.xtec.cat/es/jclic/

TALENTO INTRAPERSONAL
 Línea del tiempo:
Los alumnos pueden crear una línea del tiempo para reflexionar
siguiendo los siguientes pasos:
-

Marcar los eventos más significativos desde su nacimiento,
Añadir información “no objetiva” ejemplo sentimientos, ideas, decisiones
que cambiaron su vida, emociones, fotos….

-

Por último reflexionar sobre todo ello: ¿Cómo se siente viendo reflejado
lo más importante que le ha pasado? ¿Destaca esta representación
gráfica algo que se le había pasado por alto? ¿Clarifica ideas o le ayuda a
entender cómo llego hasta donde está ahora y a dónde quiere llegar?


Ispring: https://www.ispringsolutions.com/timeline-maker



Rememble:http://www.rememble.com



Sutori: https://www.sutori.com/teachers

 Mapas conceptuales


CmapTools: https://cmap.ihmc.us/

 Portafolio:


Eduporfolio: https://eduportfolio.org/
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TALENTO NATURALISTA
 Viajes virtuales:


Parque Natural de Cabárcenos:
https://semarac.es/proyectos/visita-virtual-cabarceno/



Parque Nacional del Teide, Tenerife 360º:
https://www.webtenerife.com/galeria-multimedia/360/tenerifeaire-360.htm



Terra Natura Benidorm (parque zoológico que desarrolla
una labor educativa y de conservación en favor de la
biodiversidad del planeta)
https://benidorm.terranatura.com/visita-virtual/index.html



Parque Nacional de Doñana:
https://www.google.com/maps/@37.1448548,6.5481664,2a,82.2y,119.87h,73.63t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVk
BGREwI35CdfqZXo7qIJw!2e0!7i13312!8i6656



Parque Nacional de Ordesa y MontePerdido:
https://www.aragonvirtual.es/_panotours/ordesa/



Museo Nacional de Ciencias Naturales:
https://artsandculture.google.com/exhibit/yAISzR1n3bdnLw

 Aplicaciones sobre Ciencias de la Naturaleza:


Proyecto Arquímedes (Biología – Física y Quimica)
http://recursostic.educacion.es/ciencias/arquimedes2/web/inde
x.html
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 Creación de diarios de Campo


En ellos clasificará todo aquello que va observando.

 Fomentar en los más pequeños aficiones como plantar semillas,
coleccionar fósiles, piedras, hojas… para su posterior análisis a través
de la comparación, clasificación…
 Diseñar o conducir un experimento.
 Categorizar unos hechos.
 Clasificar y jerarquizar unos hechos.
 Representar un proceso.
 Realizar predicciones.
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“No dejes de crear,
no dejes de inventar,
no dejes de soñar
y no te canses de intentar …”
Ángela Núñez Olmo
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ANEXOs
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TEST DE OBSERVACIÓN ENTRE IGUALES
CUENTO: "EL COLE DEL CIELO"
En el cielo hay un colegio donde todas las estrellas aprenden muchas cosas:
cantan, pintan, juegan y lo pasan muy, muy bien.
Cuando el sol se esconde y es de noche, las niñas y los niños duermen, pero las
estrellas van al cole.
La maestra Luna enseña muchas cosas: los colores, los números, las letras y las
estrellas aprenden.
En el cole del cielo cada estrella es distinta de las otras, hay una estrella
gritona, otra siempre ríe feliz y otra es la más juguetona.
También en el cole del cielo hay una estrella que puede hacer bien las cosas
más difíciles, cuando encuentra un problema sabe solucionarlo y además puede
inventar historias muy bonitas.
Si nosotros fuéramos las estrellas del cielo,
¿Quién sería la estrella más juguetona?
¿y la estrella que sabe más matemáticas?
¿Y la estrella que lee mejor?
¿Y la estrella que corre, salta más?
¿Y la estrella más artista, la que canta o pinta o toca un instrumento
mejor?
¿Y la estrella que más amigos tiene?
¿Y la estrella más buena, la que más ayuda a la gente?
¿Y la estrella a la que se le ocurren los mejores juegos, inventa las
mejores historias?

CORRECCIÓN
Se contabilizan las elecciones recibidas por cada alumno. NOTA: En algunas
ocasiones habrá que decir al alumno, “tienes que pensar en todos los
compañeros de la clase, no sólo en tus amigos”, “No se puede elegir a la
profesora”. Si el alumno se elige a él mismo “Y quién sería el segundo”.

CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE NIÑOS CON ALTAS
CAPACIDADES (3 - 4 AÑOS)
Fuente: Luz Pérez y Carmen López (2007)
“Hijos Inteligentes ¿educación diferente?. Editorial S. Pablo
En el cuestionario que presentamos a continuación aparecen afirmaciones que
describen conductas del niño/a o aprendizajes logrados por el mismo/a.
La escala de respuesta para cada afirmación intenta reflejar el grado en el que el
profesor/a percibe esa conducta. Teniendo en cuenta que el valor 1 significa que se
observa muy rara vez o nunca y el valor 4 que se manifiesta en su grado máximo,
puntúe marcando el valor correspondiente de entre las cuatro posibilidades:

RETIENE Y ADQUIERE DE FORMA RÁPIDA LA
INFORMACIÓN
Presenta facilidad para conceptualizar
(adquisición de conceptos elevados para su
edad).
Utiliza un vocabulario amplio.
Posee gran información de temas complejos para
su edad.
Comprende las explicaciones con rapidez.
Muestra una actitud activa ante el aprendizaje.
Demuestra curiosidad por lo que le rodea
haciendo múltiples preguntas.
Se observa creatividad e imaginación en sus
producciones.
Tiende a trabajar y jugar solo.
Tiene tendencia a organizar al grupo.
Demuestra sentido del humor.
Tiene periodos de concentración largos.
Es constante y persistente en las tareas que le
interesan hasta que las termina.
Se muestra perfeccionista.
Se opone o aburre ante las actividades rutinarias.
Por la riqueza y precisión de su lenguaje se le
puede etiquetar como “sabelo-todo”.
Da soluciones inusuales a los problemas
planteados.
No es muy aceptado por su grupo de edad.
Utiliza su capacidad sólo en las actividades que
le interesan con bajo rendimiento en otras.
Prefiere jugar con amigos de más edad.
Prefiere realizar actividades adultas.
Se aburre con facilidad.
Quiere saber cómo están hechas y cómo
funcionan las cosas.
Tiene una memoria y retentiva inusuales.
Puede mantener la atención en largos períodos.
Se le observa precocidad verbal.
Adquiere algunos aprendizajes sin enseñanza
directa.
Tiene múltiples intereses.
Parece tener un autoconcepto positivo.
Muestra gran capacidad de trabajo y bajo nivel de
cansancio.
Es muy competitivo.
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3
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3
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4
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1

2

3

4

Mantiene buena relación con los adultos.
Ejerce liderazgo en los juegos.
Se muestra inmaduro en algunas áreas del
desarrollo.
Hace transferencias o encuentra relaciones entre
cosas con facilidad.
Le gusta inventar juegos.
Puede montar o desmontar objetos mecánicos.
Tiene reacciones de cólera y rabietas ante la
menor contrariedad.
Tiene conciencia de sus sentimientos y se hace
eco de los ajenos.
Puede construir un rompecabezas de 4 piezas.
Reconoce algunas letras y números escritos.
Reconoce un número en la esfera del reloj o en la
hoja del calendario.
Copia un círculo, un cuadrado y un triángulo.
Puede sumar hasta 5 objetos (3+2,4+1..).
Es capaz de recordar cuatro cifras.
Entrega 3,4 ó 5 objetos según se le pidan.
Sabe que si tiene tres manzanas y da una a su
amiguito le quedan dos.(sustracción)
Enumera diferencias entre dos objetos: por el
color , la forma, el material
Ante un dibujo incompleto dice lo que le falta.
Autonomía e independencia temprana.
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Observaciones:
Si la puntuación obtenida es superior a 125 puntos sería conveniente que un
especialista confirmara las necesidades educativas de su hijo o hija.

CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE NIÑOS CON ALTAS CAPACIDADES (5 A
8 AÑOS)
Fuente: Luz Pérez y Carmen López (2007)
“Hijos Inteligentes ¿educación diferente?.” Editorial S. Pablo
Este cuestionario tiene como objeto la identificación, a través de pautas observables de
niños y niñas con capacidad superior. No tomándose en cuenta en este caso los logros o el
rendimiento académico.
Se valorarán con 1 aquellas características que no coincidan con las del sujeto
observado y el mayor nivel de coincidencia se realizara con las valoraciones superiores hasta
4.

1

2

3

4

Demuestra curiosidad por saber de todo.
Entre sus compañeros sobresale porque comprende las
explicaciones con rapidez.
Su comprensión tiende a ser global.
Es persistente en las tareas comenzadas hasta que las termina.
Su memoria y retentiva son inusuales. Hace transferencias o
encuentra relaciones entre cosas con facilidad.
Su vocabulario y fluidez verbal son ricos para su edad.
Ha recibido programas de estimulación temprana. *
Es impaciente para conseguir una meta.
Es muy inmaduro/a para su edad.

*

Da contestaciones inesperadas y sorprendentes.
Es uno de los primeros en terminar las tareas en su clase.
Sorprende con preguntas que nadie espera.
No se molesta cuando le interrumpen en una tarea.*
Es muy sensible ante el fracaso o la incomprensión.
Posee habilidades especiales en algún área artística.
Posee habilidades especiales en algún área motora.
Su motricidad es excelente.
No se relaciona bien con adultos.

*

Le gusta relacionarse con niños mayores que él/ella.
Cuenta muy bien historietas y cuentos.
Tiene periodos de concentración largos (en lo que le motiva)
Muestra una actitud activa ante el aprendizaje.
Se observa creatividad e imaginación en sus producciones.
Posee gran información de temas complejos para su edad.
Hace transferencias o encuentra relaciones entre cosas con
facilidad

Observaciones:
Las preguntas señaladas con* deben ser evaluadas en sentido inverso ( 4 se
contabiliza como 1). Si su hijo obtiene una puntuación superior a 60 puntos sería conveniente
que un especialista confirmara sus necesidades educativas.

CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS CON ALTAS
CAPACIDADES.(9-14 años)
Fuente: Luz Pérez y Carmen López (2007)
“Hijos Inteligentes ¿educación diferente?”. Editorial S. Pablo
Este cuestionario tiene como objeto la identificación, a través de pautas
observables de niños y niñas con capacidad superior. No tomándose en cuenta en este
caso los logros o el rendimiento académicos.
Se valorarán con 1 aquellas características que nunca se dan en el alumno observado y el
mayor nivel de coincidencia se indicará con valoraciones superiores hasta 5.
1
2
3
4
5
Se desenvuelve en situaciones cotidianas con una soltura
1
2
3
4
5
inesperada y admirable
Tiene sentido del humor.
1
2
3
4
5
Demuestra un espíritu observador agudo y despierto.
1
2
3
4
5
Es atento , detallista y exquisito en el trato
1
2
3
4
5
Considera las situaciones problemáticas como un reto.
1
2
3
4
5
Demuestra curiosidad por saber de todo, incluso lo que no se da 1
2
3
4
5
en clase.
Es muy sensible ante las injusticias, los fracasos y la
1
2
3
4
5
incomprensión.
Es persistente y perfeccionista en las tareas que emprende.
1
2
3
4
5
Sus intereses son múltiples y variados.
1
2
3
4
5
Entre sus compañeros sobresale porque comprende las
1
2
3
4
5
explicaciones y las asimila con rapidez.
Prefiere relacionarse con mayores.
1
2
3
4
5
Con frecuencia vive absorto/a en su mundo interior como
1
2
3
4
5
distraído.
Sobresale por su disponibilidad y responsabilidad en las tareas
1
2
3
4
5
de grupo.
Su comprensión es global. Diferencia con facilidad lo principal de 1
2
3
4
5
Resuelve con rapidez y acierto problemas.
1
2
3
4
5
Utiliza y organiza múltiples estrategias para estudiar y aprender
1
2
3
4
5
Se organiza de forma que saca tiempo para todo.
1
2
3
4
5
Su vocabulario y fluidez verbal son ricos y elaborados para su
1
2
3
4
5
edad.
Le apasiona la lectura, devora cuentos y libros.
1
2
3
4
5
Sus preguntas son incisivas.
1
2
3
4
5
Tiene una imaginación desbordante y creativa.
1
2
3
4
5
Se aburre y muestra desgana en clases rutinarias.
1
2
3
4
5
Es muy maduro/a para su edad.
1
2
3
4
5
Si esta concentrado/a le molesta que le interrumpan.
1
2
3
4
5
Transfiere con facilidad los conocimientos y las estrategias
1
2
3
4
5
aprendidos a otros contenidos y situaciones
Capta con perspicacia las motivaciones de la gente, sus puntos
1
2
3
4
5
débiles, sus necesidades y comprende sus problemas.
Reproduce con exactitud los contenidos aprendidos.
1
2
3
4
5
Posee amplia información sobre ciertos asuntos que no son
1
2
3
4
5
propios de su edad.
No suele satisfacerle el resultado o el ritmo de su trabajo.
1
2
3
4
5
Siempre está seguro/a de que puede y debería mejorarlo.
Reciba poca ayuda del profesor en sus tareas. Es autosuficiente 1
2
3
4
5
y autodidacta
Observaciones.- Si su hijo o hija obtiene más de 70 puntos en este cuestionario
sería conveniente que un especialista confirmara sus necesidades educativas.

CUESTIONARIO PERFIL PARA LA DETECCIÓN DE
ALUMNOS
CON ALTA CAPACIDAD EN E.P.
(L. Pérez y P. Domínguez, 2005)
Nombre .- ________________________________________________________
Edad.- _________

Curso.- ___________

Fecha.-____________

Persona que realiza el cuestionario.- ____________________________________
Después de observar las conductas habituales del alumno en clase conteste:
1. Si es algo que nunca ocurre.
2. Si ocurre ocasionalmente.
3. Si ocurre o lo realiza igual que el resto de sus compañeros.
4. Si ocurre con más frecuencia de lo habitual.
5. Si se da muy frecuentemente en su comportamiento.
1.Hace transferencias o encuentra relaciones entre cosas con facilidad.

12345

2.Le gusta inventar cosas o juegos.

12345

3.Aprecia aspectos artísticos de forma poco común para su edad.

12345

4.No suele cansarse al realizar trabajo intelectual.

12345

5.Intenta imponer a sus compañeros estructuras o juegos.

12345

6.Cuando aprende una actividad física, un movimiento o un ritmo, lo automatiza
rápidamente y puede aprender otro (por ejemplo un paso de baile).
12345
7. Puede aplicar en su ambiente los conocimientos que posee de forma precisa
y superior a su edad.
12345
8.Puede visualizar relaciones mecánicas complejas y comprender el
funcionamiento de máquinas como alguien de más edad.

12345

9. En su comportamiento suele ser fuerte físicamente, rápido y bien
coordinado en sus movimientos.

12345

10.Puede trabajar en tareas complejas sin distraerse.

12345

11.Puede manipular, montar o desmontar objetos mecánicos de dificultad
superior a la que corresponde a su edad.

12345

12.Puede mantener opiniones inesperadas y defender puntos de vista poco

convencionales.

12345

13.Disfruta participando en actividades musicales, tocando algún instrumento
o haciendo danza, rítmica etc.

12345

14.Es capaz de escribir con agudeza realismo e imaginación.

12345

15.Es capaz de realizar trabajos artísticos con originalidad y profundidad
superior a su edad.

12345

16.Disfruta realizado juegos que requieren una prolongada actividad física,
o bien juegos que exigen movimientos coordinados y expresión corporal.

12345

17.Comprende conceptos, relaciones y teorías superiores a su edad.

12345

18.Es capaz de imitar y representar de forma realista o cómica personajes o
papeles tomados de la literatura o de los medios de comunicación.

12345

19.Tiene ideas originales o “diferentes” de forma espontánea que no
corresponden a su edad.

12345

20.Es capaz de influir en otras personas para que hagan lo que el dice.

12345

21.Muestra un sentido del humor especial o diferente.

12345

22.Toma iniciativas y es constante sin necesidad de ser supervisado de forma
especial.

12345

23.Siente una gran curiosidad y tiene una gran variedad de intereses superiores
a su edad.
12345
24.Es capaz de aceptar responsabilidades personales, sociales o de situaciones
superiores a las que corresponden a su edad.
12345
25.Pregunta de forma “aguda” y plantea difíciles “por qués” que no tienen
fácil respuesta.

12345

26.Disfruta leyendo de muchos temas diferentes.

12345

27.Tiene muy bunas calificaciones escolares.

12345

28.Escribe o expresa historietas, soluciones o ideas fruto de una gran
imaginación.

12345

29.Llama la atención de sus compañeros y profesores por sus ideas, y por las
decisiones que toma.

12345

30. Teniendo en cuenta su edad, sorprende por la cantidad de hechos que
conoce.

12345

FICHA DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL
(Puntuaciones directas)
Área académica
Item
Puntuación
1
___
7
___
26
___
27
___
30
___

Área de creatividad
Item
Puntuación
2
___
12
___
19
___
21
___
28
___

Total

Total

Área artística
Item
Puntuación
3
___
13
___
14
___
15
___
18
___

Item
4
10
17
23
25

Total

Total

Liderazgo
Item
5
20
22
24
29
Total

Puntuación
___
___
___
___
___

Inteligencia
Puntuación
___
___
___
___
___

Área psicomotriz
Item
Puntuación
6
___
8
___
9
___
11
___
16
___
Total

CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE ALUMNOS
CON ALTA CAPACIDAD EN E.P.
(L. Pérez y P. Domínguez, 2005)
Alumno.PERFIL ANALÍTICO
P.D.
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5

ÁREAS
Académica

Inteligencia

Habilid.
sociales.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Orientación educativa inicial.-

P.C.

Psicomotriz Creatividad

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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INVENTARIO PARA PROFESORES SOBRE HABILIDADES DE APRENDIZAJE (TILS)
© by Karen B. Rogers 2002 (vers. española J. Tourón, 2005)

Alumno _______________________ Edad _____ Curso _____ Género _____ Fecha _____
Por favor, rellene las casillas que describan con qué frecuencia observa las siguientes conductas en el alumno

Conducta o Característica
1. Reflexivo
2. Establece relaciones con facilidad
3. Se concentra bien
4. Memoriza fácilmente
5. Disfruta en el colegio
6. Entusiasta
7. Sensible a los problemas
8. Razona de forma abstracta
9. Persistente en sus intereses
10. Curioso
11. Perceptivo
12. Sensible a lo estético
13. Pensador independiente
14. Sensible hacia los demás
15. Independiente
16. Sensible a ideas, historias
17. Independiente al actuar
18. Velocidad de procesamiento rápida
19. Alta capacidad verbal
20. Interesado en la justicia
21. Sentido del humor
22. Se acepta a sí mismo
23. Intenso
24. Autocrítico
25. Fuerte necesidad de logros
26. Persistente en las tareas asignadas
27. Elabora detalladamente
28. Asertivo
29. Desigual muestra de habilidades
30. Flexible
31. Estructura las tareas y el ambiente
32. Asume riesgos
33. Tolerante con la ambigüedad
34. Seguro
35. Locus de control interno
36. Fluido

Rara vez o
Nunca (1)

A veces
(2)

Regularmente Casi Siempre
(3)
(4)

Rara vez o
Nunca (1)

Conducta o Característica

A veces
(2)

Regularmente Casi Siempre
(3)
(4)

37. Original
38. Imaginativo
39. Expresivo físicamente
40. Alto nivel de energía
41. Analítico
42. Examina la información globalmente
43. Razonamiento espacial
44. Popular
45. Acepta a los demás
46. Hábil físicamente
47. Maduro socialmente
48. Alegre
49. Emocionalmente controlado
50. Estable
51. Capta fácilmente las diferencias
Gráfico del TILS
Instrucciones
Use la siguiente clave para calcular las tres puntuaciones para las tres escalas: Académica, Personal y Social.
Trace las puntuaciones en el cuadro inferior. Puntuaciones entre 2.67 y 3.33 indican que el campo está en un
área de dominio. Puntuaciones entre 3.34 y 4.00 indican que el campo se encuentra en un área de especial
talento.
Clave
Escala 1: Habilidades académicas para el aprendizaje: Suma de las puntuaciones de los ítems 1-4, 8-9, 13,
15, 17-19, 26-27, 29, 31, 36-37, 41, 43, 51. Dividido entre 20= ___
Escala 2: Habilidades personales: Suma las puntuaciones de los ítems 7, 10-12, 16, 23-25, 30, 32-33, 35, 38.
Dividido entre 13= ___
Escala 3: Habilidades sociales: Suma las puntuaciones de los ítems 5-6, 14, 20-22, 28, 34, 39-40, 42, 44-50.
Dividido entre 18= ___
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Inventario de Padres para el Descubrimiento del Potencial (PIP)
2000 by Karen B. Rogers (Version española: J. Tourón, 2005)
Alumno

Edad

Nivel

Sexo

Fecha

Por favor, indique con qué frecuencia observa los siguientes comportamientos en su hijo. Marque la casilla que indique su respuesta.

Comportamiento o Característica

Pocas veces o
Nunca
(1)

1.- Reflexivo- cuando se le plantea una
cuestión compleja o asigna una nueva
tarea, se toma tiempo para pensar antes
de llevarla a cabo apresuradamente.
2.- Establece relaciones con facilidad- hace
conexiones con lo que ya conoce o
intenta aplicar nueva información a otros
contextos.
3.- Se concentra bien- permanece atento y
alerta cuando se le da información nueva
o compleja; mantiene la atención durante
largos periodos
4.- Memoriza bien- recuerda gran cantidad
de información fácilmente.
5.- Disfruta en la escuela- le encanta asistir a
la escuela, incluso "juega" al colegio en
casa.
6.- Entusiasta- participa en la mayor parte de
las actividades con entusiasmo.
7.- Sensible hacia los problemas- preparado
para preguntar o cambiar situaciones, ver
incoherencias, sugerir mejoras.
8.- Pensador abstracto- hace generalizaciones y extrae conclusiones que
resumen información compleja fácilmente.
9.- Persistente en sus propios intereses trata
de culminar los trabajos que comienza por
propia iniciativa.
10.- Curioso- persigue satisfacer su propia
curiosidad; quiere conocer el por qué y de
qué modo.
11.- Perceptivo- esta alerta, es observador
con el paso de los años.

Algunas veces

Regularmente

Casi siempre

(2)

(3)

(4)

Comportamiento o Característica

Pocas veces o
Nunca
(1)

12.- Estéticamente sensible- responde a la
belleza en el arte y la naturaleza.
13.- Pensador Independiente - sigue sus
propias ideas, al contrario que los otros.
14.- Sensible hacia los demás- entiende
fácilmente cómo otros sienten o
piensan; se siente fácilmente herido por
las acciones negativas de los otros .
15.- Independiente- utiliza sus propios
valores para dictar el comportamiento;
interesado con la libre expresión de sus
propias ideas.
16.- Sensible hacia las ideas, historias- se
conmueve con los sucesos tristes,
negativos, dañinos relacionados con
alguna forma de comunicación.
17.- Independiente al actuar- planea,
organiza actividades; evalúa resultados.
18.- Procesador de información rápidoaprende nueva información fácilmente;
recuerda la información rutinaria
rápidamente.
19.- Alta capacidad verbal- aprende a hablar
y leer considerablemente antes que sus
compañeros de edad; usa vocabulario
extenso.
20.- Justo- vigila el bienestar de los otros;
compasivo; preocupado por la justicia y
la honradez.
21.- Sentido del humor- puede reírse de sí
mismo; disfruta de momentos de ocio;
sensible hacia los significados ocultos,
juegos de palabras.
22.- Aceptación de sí mismo- entiende y
acepta sus propios pensamientos y
sentimientos; sabe como aprender, se
ve a sí mismo de manera realista.

Algunas veces

Regularmente

Casi siempre

(2)

(3)

(4)

Comportamiento o Característica

Pocas veces o
Nunca
(1)

23.- Intenso- altamente motivado y experto
en un área específica de una asignatura
o dominio.
24.- Autocrítico- desconfía de la capacidad
de sí mismo; autoconcepto más bajo
que los compañeros de su edad; duro
consigo mismo en su propia evaluación.
25.- Necesidad de logros- fuerte impulso a
ser el mejor, ser reconocido como
experto, dominio del conocimiento o de
ciertas destrezas.
26.- Persistente en las tareas asignadascomprometido en la realización de las
tareas que se le encomiendan, las sigue
hasta el final.
27.- Elabora detalladamente- interesado por
los detalles y la complejidad, se implica
en las situaciones.
28.- Dominante- se autoafirma e influye en
situaciones en grupo.
29.- Desigual muestra de habilidades- no
esta equilibrado en destrezas y
habilidades; es muy bueno en algunas
cosas pero no en todo.
30.- Flexible- afronta las ideas desde
distintas perspectivas; se adapta.
31.- Estructura las tareas y el entornoconforma el ambiente a su alrededor,
acomoda las tareas para adaptarlas a
sus propias necesidades e intereses.
32.- Asume riesgos- asume riesgos
emocionales, psicológicos y mentales
con facilidad.
33.- Tolerante con la ambigüedad- está
cómodo en contextos ambiguos con
mala estructuración de tareas que
parecen imposibles de resolver.

Algunas veces

Regularmente

Casi siempre

(2)

(3)

(4)

Comportamiento o Característica

Pocas veces o
Nunca
(1)

34.- Seguro- siente que puede producir lo
que se proponga; positivo ante sus
propias habilidades.
35.- Locus de control interno- atribuye sus
éxitos y fracasos a su propio esfuerzo y
capacidades.
36.- Fluido- produce un gran número de
ideas fácilmente.
37.- Original- utiliza métodos originales,
creaciones excepcionales, productos
únicos.
38.- Imaginativo- libremente responde a
ideas, produciendo imágenes mentales,
intuiciones imaginativas.
39.- Expresividad física- disfruta con
actividades físicas como medio de
expresión de la propia personalidad.
40.- Alto nivel de energía- tiene energía y
vigor para llevar a cabo la mayor parte
de las actividades.
41.- Analítico- descompone las tareas en
pasos secuenciales para resolverlas.
42.- Examina la información globalmenteexamina información complicada
rápidamente identificando los puntos
importantes.
43.- Razonamiento espacial- puede
orientarse a sí mismo y a las figuras en
el espacio sin dificultad.
44.- Popular- otros disfrutan y quieren estar
con él.
45.- Acepta a los demás- se relaciona con
otros con auténtico interés y
preocupación; busca el trato de otros, es
acogedor.
46.- Físicamente capaz- es coordinado, ágil;
participa bien en juegos organizados.
47.- Socialmente maduro- capaz de trabajar
con otros; puede dar y tomar, sensible
con lo que otros quieren.

Algunas veces

Regularmente

Casi siempre

(2)

(3)

(4)

Comportamiento o Característica

Pocas veces o
Nunca
(1)

Algunas veces

Regularmente

Casi siempre

(2)

(3)

(4)

48.- Feliz- alegre; tiene cara de satisfacción
la mayor parte del tiempo.
49.- Emocionalmente controlado- expresa y
muestra sus emociones
adecuadamente.
50.- Estable- puede hacer frente a
frustraciones normales de la vida; se
ajusta fácilmente al cambio.
51.- Capta fácilmente las diferenciasencuentra similitudes, diferencias entre
pares cognoscitivos, verbales y visuales
sin dificultad.
Instrucciones
Utilizar la clave de abajo para estimar las cinco puntuaciones medias de las cinco escalas del
cuestionario. Representar las puntuaciones en el gráfico.
Las puntuaciones entre 2,67 – 3,33 indican que el dominio es un área de punto fuerte. Las
puntuaciones entre 3,34 – 4,00 indican que el dominio es un área de superdotación.
Escalas
Escala 1: Intelectual: Se suman las puntuaciones de los ítems 1-22. Se divide entre 22.
Escala 2: Académica: Se suman las puntuaciones de los ítems 2, 4-6, 9-10, 13, 15, 17-18, 23-29. Se
divide entre 17.
Escala 3: Creativa: Se suman las puntuaciones de los ítems 2, 6-7, 9-10, 12-13, 15-16, 17, 21-22, 27,
29, 30-40. Se divide entre 24.
25
Escala 4: Social: Se suman las puntuaciones de los ítems 6-7, 9-11, 14, 16, 17, 20-22, 27-28, 31, 4051. Se divide entre 25.
26
Escala 5: Artística: Se suman las puntuaciones de los ítems 2-4, 9, 12-13, 16-17, 23-27, 29, 32, 3839, 51. Se divide entre 18.
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