
11. Tiene mucho interés por el mundo que le rodea.

12. Necesita estimulación constante cuando está despierto. 

13. Enérgico y confiado en sus posibilidades.

14. Muy observador y abierto a situaciones inusuales.

15. Muy crítico con el y con los demás.

16. Gran capacidad de atención y concentración.

17. Le gusta relacionarse con niños mayores que el.

18. Se aburre en la guarde porque sus capacidades 
superan los programas de estudio convencionales.

19. Son, aparentemente, muy distraídos.

20. Son independientes e introvertidos.

COMO IDENTIFICAR A UN BEBE SUPERDOTADO/A

1. Duerme menos que la mayoría de los otros bebés .

2. Aprende a leer en un corto espacio de tiempo.

3. Dice su primera palabra con seis meses.

4. Dice su primera frase con doce meses.

5. Mantiene una conversación entre 18 y 24 meses. 

6. Aprende el abecedario y cuenta hasta 10 los dos años y 
medio.

7. Suma y resta hasta 10 con tres años.

8. Pregunta por palabras que no conoce desde los tres años.

9. Realiza preguntas exploratorias a edades tempranas.

10. Alta capacidad creativa.
http://www.imageneseducativas.com
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