
* If your child scores in either of these two columns, it would be helpful if you would write a specific example in the last column.

 Su Nombre: ____________________________________ Nombre de su Hijo: ________________________________________ 

  Edad de su Hijo: ____________ Escuela de su Hijo: ______________________________ Fecha de ahora: _______________ 

Avecés o 

Nunca 
Aveces 

Muy 

Seguido * 
Casi 

Siempre * 
Ejemplos de la vida de su hijo 

1. Mi niño pasará más tiempo y energía que sus compañeros

de edad sobre un tema de su interés. (Ejemplo: Joe está

aprendiendo a tejer y pasa cada minuto libre diseñando

nuevos patrones y tratando de tejerlos.)

2. Mi hijo es un "emprendedor" que trabaja bien solo,

necesitando algunas direcciones y poca supervisión.

(Ejamplo: Después de ver una película sobre

instrumentos musicales, Gary hiso su propia guitarra

de materiales que se encontró en el garaje.)

3. Mi hijo fija altas metas personales y espera ver los

resultados de su trabajo. (Ejemplo: Marcy insistió en la

construcción de un robot de piezas de repuesto de la

máquina a pesar de que ella no sabía nada sobre motores o

construcción.)

4. Mi hijo se involucra con un proyecto y deja de hacer otros

placeres para trabajar en él. (Ejemplo: Don está

escribiendo un libro sobre historia de la ciudad y pasa

cada noche examinando documentos y registros históricos

– Aunque pierda sus shows favoritos.)

5. Mi hijo sigue trabajando en un proyecto incluso cuando se

enfrentan con resultados lentos y derrotas temporales.

(Ejemplo: Después de construir un cohete modelo, Sally

siguió tratar de lanzarlo, a pesar de varios fracasos y

"aterrizajes de desplome.”)

6. Mientras trabaja en un proyecto (y termina) my child

knows which parts are good and which parts need

improvement. (For example: After building a scale model

of a lunar city, Kenny realized that there weren’t enough

solar collectors to heat all the homes he had built.)

7. Mi hijo es un "hacedor" que inicia un proyecto y muestra

de productos finales de su trabajo. (ejemplo: María

comenzó a trabajar en un espectáculo de marionetas

hace cuatro meses, y desde entonces ha construido un

escenario y títeres y ha escrito un guión.



* If your child scores in either of these two columns, it would be helpful if you would write a specific example in the last column.

Aveces o 

Nunca 
Aveces Muy 

seguido * 
La mayoria 

de veces * 
Ejemplos de la propia vida de su hijo/a 

8. Mi hijo sugiere maneras imaginativas de hacer las cosas,

aunque las sugerencias sean poco prácticas. (ejemplo: “Si

realmente quieres limpiar el refrigerador, por qué no lo

mueves fuera y con una manguera, que descongele.”)

9. Cuando mi hijo habla de algo que es muy raro, él sí

mismo expresa por gestos elaborados, dibujos, o palabras.

(ejempro: “La única manera que puedo mostrar cómo la

bailarina gira alrededor es si estoy en mis puntillas y

pongo el tocadiscos a la velocidad de 78.”)

10. Mi hijo utiliza materiales comunes en formas no

esperadas. (ejemplo: “traire una baraja de cartas cuando

vallamos de camping. Si llueve, podemos utilizarlos para

iniciar un fuego, podemos jugar Go Fish alrededor de la

fogata.”)

11. Mi hijo evita formas típicas de hacer las cosas, eligiendo

encontrar nuevas maneras de abordar un problema o

tema. (ejemplo: “Tenía problemas para mover esta caja

al otro lado del garaje así que use  cuatro rodillos de

escobas y sólo la empuje al otro lado.”)

12. Mi hijo le gusta "jugar con las ideas," a menudo

inventando situaciones que probablemente no ocurrirá.

(ejemplo: “Me pregunto qué pasaría si un científico

encuentra una manera de matar todos los insectos, luego

sigue adelante y lo hace.”)

13. Mi hijo encuentra humor en situaciones o eventos que no

son divertido a mayoría de los niños su edad. (ejemplo:

“Fue realmente gracioso cuando nuestro entrenador nos

mostró una película sobre seguridad infantil, él se torció

su tobillo mientras nos alineando para volver a clase.”)

14. Mi hijo prefiere trabajar o jugar solo en lugar de hacer

algo "para ir junto con los demás.” (Ejemplo: “Siempre

escribo incorrectamente la primera palabra en un

concurso de ortografía; luego llego a sentarse y hacer

algo que me gusta.”)
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