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Rasgos de Superdotados
Ningún individuo talentoso es exactamente igual, cada uno tiene sus propios rasgos. Varios de los
rasgos son comunes, pero ningún alumno talentoso refleja rasgos en cada una de las áreas. Esta
lista de características puede ayudarlo a comprender mejor si su estudiante es o no talentoso.
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