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E
n el Centro de Profesores de Granada, el día 10 
de mayo de 2017, se interCambiaron exPerienCias 
llevadas a Cabo en los Centros eduCativos 

Para ofreCer la resPuesta eduCativa más adeCuada al 
alumnado Con altas CaPaCidades inteleCtuales. fue 
un enCuentro de toda la Comunidad eduCativa en 
el que se mostraron in situ aCtividades y ProduCtos 
realizados en los ProGramas de enriqueCimiento de 
Cada Centro.

uno de los objetivos fundamentales de esta 
jornada, fue dar a ConoCer el trabajo que ya está en marCha en numerosos 
Centros y, la enorme variedad de aCtuaCiones que se PlanifiCan y desarrollan 
busCando la exPerienCia de desafío inteleCtual que nuestro alumnado neCesita 
exPerimentar Para que su Centro eduCativo rePresente un esPaCio de motivaCión. 
Consideramos que este objetivo fue ConseGuido Con exCelenCia, Pues familia 
y Profesionales ComPartimos la ilusión Con la que niños y niñas mostraban 
orGullosos el fruto de su trabajo en ProGramas de enriqueCimiento Paralelos al 
CurríCulum e inCardinados en la ProPia dinámiCa del Centro.

 Con freCuenCia, el Profesorado de los Centros eduCativos había manifestado 
el deseo de amPliar su formaCión Con resPeCto a las neCesidades esPeCífiCas de aPoyo 
eduCativo asoCiadas a altas CaPaCidades inteleCtuales, ConoCiendo y ComPartiendo 
las exPerienCias reales (Con sus loGros y difiCultades) que se estuviesen llevando a 
Cabo en los Centros. en años anteriores el Centro de Profesores ha PlanifiCado 
Cursos y jornadas Con un ComPonente más teóriCo (también imPresCindible) en 
las Cuales se ha invitado a doCentes, doCtores e investiGadores de reConoCido 
PrestiGio que han Contribuido a desarrollar nuestro ConoCimiento, y Por tanto 
nuestro aPasionamiento, Por las neCesidades de este alumnado. en este Curso, 
el CeP ha sido sensible a esta nueva demanda dando resPuesta a esa otra Cara 
de la realidad: lo que está Pasando en los Centros eduCativos Con resPeCto al 
alumnado Con altas CaPaCidades inteleCtuales  y su dinámiCa Para dar la resPuesta 
eduCativa más adeCuada. aGradeCemos el esfuerzo que ha sido neCesario Para 
inCluir a todos los seCtores de la Comunidad eduCativa Pero sin duda, Creemos 
que ha mereCido la Pena.

 entre las exPerienCias enContramos ejemPlos de enriqueCimiento en 
diversas áreas: arte, teCnoloGía, lenGua, literatura, PlástiCa, físiCa, matemátiCas, 
CienCias naturales y soCiales, músiCa, dePorte, CoCina, PaleontoloGía, químiCa, 
biomeCániCa… y tan imPortante Como las áreas de ConoCimiento imPliCadas, 
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las estrateGias de aPrendizaje involuCradas y las 
numerosas modalidades de aGruPamiento frente al 
trabajo y metodoloGías Para la innovaCión, el trabajo 
CooPerativo y el desarrollo de la Creatividad que 
Pudimos enContrar en Cada stand.

 los auténtiCos ProtaGonistas de una tarde 
fasCinante fueron los niños y niñas -tanto de Primaria 
Como de seCundaria- que mostraron sus trabajos y 
atendieron Con entusiasmo a las inquietudes de los 
visitantes.

 quizá esa tarde, de alGuna manera Contribuimos entre todos a destruir ese 
lamentable estereotiPo que en alGún momento ha Podido llevarnos a Pensar que 
no hay Posibilidad de resPuesta eduCativa adeCuada Para el alumnado Con altas 
CaPaCidades en el marCo del sistema eduCativo ordinario. quizá también ayudamos 
a visibilizar el entusiamo que este alumnado Puede mostrar Cuando enCuentra 
en su entorno esColar la Posibilidad de avanzar a su ProPio ritmo y  Cómo se 
disiPa su ansiedad y los hiPotétiCos Problemas emoCionales, que una resPuesta 
inadeCuada Pudieran Generarle, Cuando el ProCeso de enseñanza/aPrendizaje se 
adaPta a sus neCesidades esPeCífiCas Permitiendo así que emerja sin ConfliCto su 
exCePCionalidad. y quizá Contribuimos a mostrar la ilusionante Posibilidad de 
trabajar juntos, Consensuadamente, Cada uno desde su PosiCión y resPonsabilidad, 
todos lo miembros que Conforman la Comunidad eduCativa.

 si alGo de esto oCurrió, Creo que Podemos deCir Con toda leGitimidad que 
las jornadas fueron un éxito.

 equiPo esPeCializado de atenCión en altas CaPaCidades inteleCtuales

serviCio de ordenaCión eduCativa

deleGaCión territorial de eduCaCión en Granada
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nos ProPonemos desarrollar la Curiosidad. favoreCer la 
búsqueda de soluCiones alternativas valorando todos los 
Puntos de vista y utilizando el absurdo Como herramienta 
Para el estudio y análisis.

ejemPlos de tareas: ¿qué hay dentro? iniCiamos la 
investiGaCión. maGnetismo...

CURSOS y ETAPA

2º, 5º y 6º de eduCaCión Primaria

ÁREAS IMPLICADAS

todas las áreas

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO PARA 
EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES

CEIP EL zARGAL
CENES DE LA vEGA

MÁS INfORMACIÓN

bloGsaverroes.juntadeandaluCia.es/CeiPelzarGal

RESPONSABLE

m.ª josé Caballero Grande
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Callejero literario: se ha analizado el Callejero de 
salobreña y ComProbado la Gran Cantidad de Personajes 
Célebres que tienen dediCada una Calle. Posteriormente 
se han seleCCionado los esCritores y se han realizado 
trabajos de investiGaCión sobre alGunos de ellos.

matemátiCas en la alhambra: ComProbar las 
manifestaCiones matemátiCas que existen en la alhambra. 
analizar los mosaiCos nazaríes y las formas GeométriCas 
que se enCuentran en ellos y elaborar un mosaiCo 
nazarí Para el Centro Con la ColaboraCión de todo el 
alumnado.

CURSOS y ETAPA

2º, 3º, 4º, 5º y 6º de eduCaCión Primaria

ÁREAS IMPLICADAS

lenGua Castellana, matemátiCas y eduCaCión artístiCa

CALLEJERO LITERARIO DE SALOBREÑA
MATEMÁTICAS EN LA ALHAMBRA 
(MOSAICOS NAzARíES)

CEIP MAyOR zARAGOzA
SALOBREÑA

MÁS INfORMACIÓN

httP://bloGsaverroes.juntadeandaluCia.es/CeiPmayorzaraGoza

RESPONSABLE

josé manuel armada estévez
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exPerienCia en el enriqueCimiento CurriCular en el aula de 
aPoyo a la inteGraCión y que sentimientos les ProduCen.

CURSOS y ETAPA

todos los Cursos de eduCaCión Primaria

ÁREAS IMPLICADAS

Ptai, audiCión y lenGuaje y ámbito CientífiCo-teCnolóGiCo

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO PARA 
EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES

CEIP fUENTENUEvA
GRANADA

MÁS INfORMACIÓN

fuentenuevanewsourCeyear4you.bloGsPot

RESPONSABLE

lina amaro hernández

silvia alCazar Gonzalez

josefa Cerdán de frías

mari Carmen loPez fernandez 
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exPosiCión telemátiCa de los ProduCtos elaborados en el 
aula de enriqueCimiento (PresentaCiones PowerPoint, vídeos, 
kahoot… )

taller-exhibiCión de alGunos de los trabajos y exPerimentos 
realizados en el aula (maqueta adn, CriPtoGrafía…)

CURSOS y ETAPA

todos los Cursos de eduCaCión Primaria

ÁREAS IMPLICADAS

Ptai, audiCión y lenGuaje y ámbito CientífiCo-teCnolóGiCo

JUGANDO CON LA HISTORIA y LA CIENCIA

CEIP PRíNCIPE fELIPE
MOTRIL

MÁS INfORMACIÓN

notiCiario imPerio romano : httP://bit.ly/2o04dah
PasaPalabra: httP://Cort.as/vuiw
httP://Cort.as/vujC
httP://Cort.as/vujP
teleroma: httP://Cort.as/vuhj
GlaCiaCiones: httP://Cort.as/vuku
arte ruPestre: httP://Cort.as/vukm

RESPONSABLE

maría isabel GarCía vaCas
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el alumnado de  altas CaPaCidades trabaja en 
Pequeños  GruPos durante una sesión semanal, 
donde investiGan, mantienen aCtualizado su bloG 
“alto reflejo”, así Como también haCen teatro, 
visita a museos…  

CURSOS y ETAPA

2º, 3º, 4º, 5º y 6º de eduCaCión Primaria

ÁREAS IMPLICADAS

CienCias soCiales y CienCias naturales 

LOS CIBERfABIOLA y ALTO-REfLEJO

CEIP REINA fABIOLA
MOTRIL

MÁS INfORMACIÓN

altoreflejo.bloGsPot.Com.es

RESPONSABLE

remedios lóPez orteGa 
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estableCer las estrateGias orGanizativas y 
CurriCulares adeCuadas Para el tratamiento 
eduCativo Personalizado del alumnado Con 
altas CaPaCidades inteleCtuales, seGuimiento y 
evaluaCión de las mismas. 

CURSOS y ETAPA

todos los Cursos de eduCaCión Primaria

ÁREAS IMPLICADAS

todas las áreas están imPliCadas

QUIERO SEGUIR APRENDIENDO

CEIP SIERRA NEvADA
GRANADA

MÁS INfORMACIÓN

httP://yoquieroseGuiraPrendiendo.bloGsPot.Com.es

RESPONSABLE

teresa Gómez Gómez
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doCumentaCión e investiGaCión sobre las auténtiCas 
maravillas. realizaCión de maquetas.

CURSOS y ETAPA

todos los Cursos de eduCaCión Primaria

ÁREAS IMPLICADAS

lenGua Castellana, matemátiCas, CienCias soCiales y PlástiCa.

LAS SIETE MARAvILLAS

CEIP vIRGEN DE LOS DOLORES
PURCHIL

MÁS INfORMACIÓN

httP://bit.ly/edudiversidad

RESPONSABLE

Caridad PereGrín González

josé antonio Perea abarCa

alejandra esquivias Pérez

CEIP NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS
AMBROz
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2º Primaria: ProGrama entrenamiento en estrateGias 
CoGnitivas... o Cómo Pueden Pensar juntos números, 
letras y Colores.

3º y 4º Primaria: ProyeCto del revés: entrenamiento en 
habilidades CoGnitivas a través de estrateGias CooPerativas 
simPles o Cómo Pensar CooPerativamente Con un toque 
disney.

5º- 6º: ProGrama Para alumnado que Presenta aaCCii: 
“aPrendo a investiGar”.

CURSOS y ETAPA

2º, 3º, 4º, 5º y 6º de eduCaCión Primaria

ÁREAS IMPLICADAS

todas las áreas están imPliCadas

¿y SI INTERvENIMOS EN EL ALUMNADO DE 
ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES SIN 
QUE SE NOTE?

MÁS INfORMACIÓN

httP://www.altariaeditorial.Com/es/PsiColoGia/113-altas-
CaPaCidades-inteleCtuales.html

RESPONSABLE

teresa lóPez ruiz

Pilar Palma martínez osorio

antonio j. martos martín

marta navarro bermejo

CEIP TíNAR
ALBOLOTE
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se realizan diferentes investiGaCiones, sobre temas de su 
interés y seleCCionados Por ellos/as, que tenGan alGuna 
relaCión Con el CurríCulum.

variará la forma de exPosiCión.

CURSOS y ETAPA

2º, 3º, 4º, 5º y 6º de eduCaCión Primaria

ÁREAS IMPLICADAS

lenGua Castellana, CienCias naturales, CienCias soCiales, 
matemátiCas.

DIfERENTES PROyECTOS DE 
INvESTIGACIÓN + RAzONAMIENTO 
LÓGICO MATEMÁTICO

MÁS INfORMACIÓN

httP://aPrendiendoenPinosPuente.bloGsPot.Com.es/2017/03/
leGo-leaGue-jr-Granada-2017.html

RESPONSABLE

fátima matas muñoz

nuria lóPez morón

CEIP SAN PASCUAL BAILÓN
PINOS PUENTE
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dado el interés del alumnado Por ConoCer el meCanismo 
y las fuerzas que afeCtan al vuelo de los aviones, 
realizaron una investiGaCión (a través de enCiCloPedias y 
de internet). una vez que adquirieron los ConoCimientos 
que Consideraban neCesarios, deCidieron realizar un mural 
exPliCativo y una maqueta que les ayudaran a exPoner sus 
ConClusiones ante sus ComPañeros.

CURSOS y ETAPA

2º, 5º y 6º de eduCaCión Primaria

ÁREAS IMPLICADAS

matemátiCas, lenGua, CienCias naturales y eduCaCión artístiCa

¿POR QUÉ vUELAN LOS AvIONES?

RESPONSABLE

PatriCia navarro González

CEIP fRANCISCO AyALA
CúLLAR vEGA
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a Partir de la informaCión enContrada sobre el tema, 
se elabora un Pequeño informe, alGunas maquetas y 
reProduCCiones. desPués realizan una PresentaCión en 
PowerPoint Para exPoner en Clase y Por último, la visita al 
dolmen de menGa. 

CURSOS y ETAPA

3º y 4º de eduCaCión Primaria

ÁREAS IMPLICADAS

CienCias soCiales

EN LA PREHISTORIA

RESPONSABLE

adriana CoCa aGuilera

CEIP GRAN CAPITÁN
íLLORA
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PartiCiPaCión en el ProGrama first leGo leaGue junior, 
realizaCión de una maqueta dando soluCión a un Problema 
del mundo natural.

CURSOS y ETAPA

todos los Cursos de eduCaCión Primaria

ÁREAS IMPLICADAS

lenGua, matemátiCas, CienCias soCiales, CienCias naturales, 
inGlés.

fIRST LEGO LEAGUE

RESPONSABLE

eva mª ruiz Canon

natividad díaz ruiz

CEIP PILAR IzQUIERDO
HíJAR
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el ProGrama de enriqueCimiento Comenzó Con la PartiCiPaCión 
en el ProGrama andaluCía Profundiza el Curso 2013-14 
trabajando ProyeCtos de robótiCa en 1º de eso y PreParando 
la PartiCiPaCión en la olimPiada matemátiCa thales en horario 
no esColar. el Curso 2014-15 se soliCitó otro ProGrama 
Profundiza de físiCa y químiCa Para 2º de eso y se Continuó 
Con el de 1º. se Plantea la neCesidad de dar Continuidad al GruPo 
de robótiCa y se alternan los viernes Para que el alumnado de 
2º Pueda asistir al Profundiza de químiCa y a las sesiones de 
robótiCa.

este Curso se ha utilizado una hora de libre disPosiCión en 3º de 
eso Para trabajar ProyeCtos de robótiCa eduCativa y matemátiCas 
reCreativas.

el Próximo Curso se utilizará una de las horas de libre disPosiCión 
de 1º Para Plantear ProyeCtos en estas materias. 

CURSOS y ETAPA

1º, 2º y 3º de eduCaCión seCundaria

ÁREAS IMPLICADAS

teCnoloGía, físiCa y químiCa y matemátiCas

ENRIQUECIMIENTO EN EL IES LA zAfRA

MÁS INfORMACIÓN

httP://zafrabot.bloGsPot.Com.es/
httPs://www.youtube.Com/Channel/uCanh-rkG8murGi1t2eP4bia
httPs://www.instaGram.Com/zafrabot/
httP://laexPerienCiatienequimiCa.bloGsPot.Com.es/
httP://laCienCiaentuvidaa.bloGsPot.Com.es/
httP://exPerienCiasCientifCas.bloGsPot.Com.es/
httPs://sites.GooGle.Com/site/laCienCiaentuvidaa/
RESPONSABLE

juan manuel ortiz CamPillos

ana sánChez márquez

lidia GarCía Pérez

antonio rodas ramos

IES LA zAfRA
MOTRIL
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se trata de un taller de enriqueCimiento que se lleva a 
Cabo dentro del horario esColar, Con una PeriodiCidad 
quinCenal de una hora de duraCión, donde se realizan 
aCtividades enGlobadas en las áreas menCionadas. 

tal aCtividad está diriGida Por la orientadora del Centro 
y PartiCiPan Padres y Profesores que vienen en Calidad de 
exPertos a realizar la aCtividad de manera Puntual. 

estos talleres venimos realizándolos en el Centro desde el 
Curso 2008-2009 año en el que deteCtamos un GruPo 
de alumnos de 2º de e. Primaria Con altas CaPaCidades Por 
sobredotaCión inteleCtual.

la exPerienCia es muy satisfaCtoria, tanto Para alumnos, 
Padres de estos y Personal imPliCado en la aCtividad.

CURSOS y ETAPA

3º y 4º de eduCaCión seCundaria

ÁREAS IMPLICADAS

ajuste soCio-emoCional; Creatividad linGüístiCa; lóGiCa; Creatividad 
matemátiCa; orGanizaCión esPaCio-temPoral; arte; etC.

TALLER DE PENSAR

RESPONSABLE

mª ánGeles Pérez González

antonia Prados Puentedura

CDP SANTO DOMINGO
GRANADA
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estudio y observaCión del desarrollo embrionario de una 
esPeCie de ave.

CURSOS y ETAPA

3º de eduCaCión seCundaria

ÁREAS IMPLICADAS

bioloGía

DESARROLLO EMBRIONARIO EN AvES

RESPONSABLE

vanesa fCa. bedmar Cortés

IES PEDRO SOTO DE ROJAS
GRANADA


