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Compartiendo 
experienciasde mi vida

Resumen
 En el siguiente artículo les cuento un poco de mi vida y cómo han sido mis experiencias en el hogar 
y la escuela, lo que me gusta hacer y las metas que tengo como persona en este año. Soy un niño con alta 
dotación y cuando pienso en mi vida, aunque ha sido un poco diferente a la de los demás niños que conozco, 
sé que ha sido maravillosa.
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Abstract
In the following article I tell you a little about my life and how my experiences at home and school have been, 
what I like to do and the goals I have as a person this year. I am a gifted boy and when I think about my life, 
although it has been a little different from that of the other children I know, it has been wonderful.
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Introducción 
¿Quién soy?
 Mi nombre es Felipe Antonio Villalobos Ruiz, 
comencé este hermoso viaje llamado vida el 18 de julio 
del 2010; así que tengo nueve años y curso el tercer 
grado en la Escuela de Gamonales en San Carlos. Aunque 
soy un niño y estoy comenzando a vivir tengo muchas 
cosas que contarles.

 Soy un niño con alta dotación. Según lo que 
entiendo del término, esto significa que tengo mucha 
facilidad para aprender cosas diferentes, tengo gustos 
por temas diferentes a los de mis compañeros y poseo 
talentos desarrollados en algunas áreas. 

 Según lo que un día mi familia me indicó, la 
(República de Costa Rica, 2015) define el  término como:

...habilidad intelectual significativamente superior a 
la esperada para su edad, aptitud para la actividad 
intelectual; superioridad en el área cognitiva (intelectual), 
en creatividad y en motivación, todas combinadas y en 
magnitudes suficientes como para colocar al estudiantado 
más allá de la generalidad (p. 3).

 Mi familia es lo más importante que tengo, 
siempre me apoya en todo lo que deseo hacer y tratan 
de comprenderme; aunque les confieso que a veces es 
una tarea difícil.

 Me encanta la música y estoy aprendiendo a tocar el piano, aunque lo que más me gusta es 
cantar. También me apasiona la química, leer y las matemáticas. Les voy a contar un poco sobres las 
experiencias que he tenido, la oportunidad de vivir en mi casa y mi escuela.

En mi hogar
 Cuentan mis padres que desde bebé era muy activo, dormía poco, me gustaba que me cantaran 
y a los diez meses ya corría por toda la casa. Recuerdo que me regalaban muchos juguetes, pero a 
mí me gustaba solo jugar con rompecabezas y con figuras de madera de números y letras que se 
ensartaban en una tabla.

 Tengo una hermana, ella es seis años mayor que yo. Recuerdo que siempre la veía sentada en la 
mesa haciendo sus tareas y me parecería muy interesante, siempre iba a su cuarto y tomaba sus libros 
para verlos, creo que así fue como aprendí a leer alrededor de mis tres años.
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 Mi mamá y mi hermana dicen que ellas pensaban que yo me sabía palabras de memoria. 
Entonces hicieron una prueba y me trajeron un libro el Paco y Lola que tenían en la biblioteca de 
mi casa y yo lo tomé y comencé a leer. Tenía entonces un poco menos de cuatro años, desde ese 
momento no he parado de leer y por medio de la lectura comencé a descubrir muchísimas cosas 
interesantes.

 Pasaba los días recolectando “piedras preciosas”. Según yo, recogía todo lo que brillaba y 
me parecía extraño y así fue como comencé a interesarme por los materiales de los que estaban 
compuestos y empecé a descubrir el mundo de los elementos químicos y la tabla periódica, que es 
una de mis grandes pasiones.

 Siempre me ha gustado escuchar música o personas hablando otros idiomas. Tengo facilidad 
para aprenderlos, por eso desde que comencé a leer también buscaba libros en inglés y, aunque en 
ese entonces no entendía mucho lo que leía, me encantaba pasar el rato con ellos.

 Siempre he disfrutado mucho el tiempo que pasó en mi casa; pero mis verdaderas experiencias 
maravillosas las he vivido en las escuelas en que he estado.

En la escuela
 Mis años de educación preescolar, primero y segundo grado, los pasé en el Colegio Diocesano. 
De ahí tengo muchos recuerdos y vivencias que marcaron mi vida.

 Desde que entré a materno hice muchos amigos, porque a ellos les gustaba estar conmigo 
para que yo les contara los cuentos. Fue así como mi niña Rocío se enteró de que ya sabía leer y 
desde ese entonces se dedicó a ayudarme y apoyarme en todo lo que yo quisiera hacer. Me dejó 
cantar, bailar y tener mi primera experiencia en la Feria Científica, la cual me permitió empezar a 
conocer el mundo de la investigación y obtener mis primeros premios como expositor.

 En transición continué disfrutando de mis días 
en el kínder, seguí bailando, cantando e investigando. 
Además, se me permitió participar con los niños de 
primer ciclo en el concurso de ortografía, fue una linda 
experiencia recibir el título de ganador de este concurso.

 Primer grado ha sido el año más memorable 
hasta ahora, simplemente hice “click” con mi niña Gaby. 
Recuerdo que aprovechaba mi tiempo al máximo entre 
geografía, números y química; disfrutaba contándoles 
a mis compañeros sobre lo que investigaba y 
preparándome para las olimpiadas de matemáticas, en 
las que gané una medalla de oro a nivel de mi región.

 Mi niña Gaby me motivaba siempre a dar lo 
mejor de mí y a enfrentar retos. Segundo grado fue un 
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poco más pasivo, pero siempre disfruté mucho de mis compañeros y de participar en el proceso 
electoral estudiantil de mi escuela.

 Este año estoy en un centro educativo diferente, pero desde el inicio ha estado lleno de 
oportunidades y actividades en las que he participado. De hecho la que más me ha gustado fue la 
oportunidad que tuve de participar en un conversatorio organizado para celebrar en nuestro país 
“El año internacional de la tabla periódica” promulgado por la Unesco. Ahí compartí con grandes 
científicos con los que tuve la dicha de contar mi experiencia con la tabla periódica de los elementos 
químicos.

 Actualmente, me encuentro haciendo mi investigación de feria científica acerca de los 
números atómicos y másicos de los elementos.

 Ha sido un poco diferente compartir en esta nueva escuela, pero creo que lo estoy logrando. 
Tengo muchos amigos, me han abierto las puertas para desenvolverme en la música, algo que me 
encanta y además mi teacher Mercedes me está apoyando para que cumpla mi sueño de hablar 
inglés.

 Son muchos los retos que tengo para este año, entre ellos subir mi nivel en el piano, ya que 
todos los viernes después de la escuela viajo hasta Palmares a la Escuela Municipal de Música y me 
esfuerzo por ser un buen estudiante. Además, quiero terminar mi año lectivo de forma exitosa y 
lograr que todos mis compañeros me acepten tal y como soy.

 Nunca antes me había sucedido, pero mis compañeros me preguntan por qué soy tan 
diferente, por qué termino tan rápido mis trabajos, por qué me aprendo tan fácil las cosas, o por 
qué me interesan temas tan raros. Se me hace difícil explicárselos ya que hasta hace poco tiempo mi 
mamá me explicó que soy un niño de alta dotación y lo que esto significa. Desde entonces he podido 
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entender muchas de las cosas que me pasaban desde que tengo memoria y se me ha hecho más 
fácil irme adaptando, aunque no siempre es fácil, ya que siento que veo el mundo de una manera 
diferente.

 Todos los niños somos especiales y talentosos, solo tenemos que esforzarnos en descubrir 
nuestras habilidades. Desde el niño aquel que se sienta en la esquina o el que no conversa con sus 
compañeros tiene talentos, solo debe dejarlos salir al mundo para que brillen.

 Creo importante que se nos siga apoyando y brindando oportunidades para poder mostrar 
todo lo que somos capaces de hacer y sobre todo para crecer siendo niños felices. 
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