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E

Centro de Profesores de Granada , el día 10
mayo de 2017, se intercambiaron experiencias

n el
de

llevadas a cabo en los centros educativos

para ofrecer la respuesta educativa más adecuada al
alumnado con altas capacidades intelectuales .
un encuentro de toda la

Fue

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

currículum e incardinados en la propia dinámica del

Enriquecimiento
centro.

paralelos al

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

cursos y jornadas con un componente más teórico

Profesores ha planificado
(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.
el

CEP

En

este curso,

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

numerosas

de

aprendizaje

modalidades

de

involucradas

agrupamiento

y

frente

las
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

fascinante fueron los niños y niñas
como de

Secundaria-

de

-tanto

una
de

tarde

Primaria

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

Atención en altas capacidades intelectuales
Servicio de Ordenación Educativa
Delegación Territorial de Educación en Granada
de
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ceip el zargal
CENES DE LA VEGA

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO PARA
EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES
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:

investigación .

¿Qué

hay dentro? Iniciamos la

Magnetismo...

áreas implicadas
todas las áreas

cursos y etapa

2º, 5º

y

6º

de educación primaria

más información
blogsaverroes .juntadeandalucia . es /ceipelzargal

responsable
m .ª josé caballero grande
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ceip mayor zaragoza
SALOBREÑA

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

Analizar

los mosaicos nazaríes y las formas geométricas

que se encuentran en ellos y elaborar un

Nazarí

Alhambra.

para el

Centro

Mosaico

con la colaboración de todo el

alumnado.
áreas implicadas

Lengua Castellana , Matemáticas

y

Educación Artística

cursos y etapa

2º, 3º, 4º, 5º

y

6º

de educación primaria

más información
http://blogsaverroes .juntadeandalucia . es /ceipmayorzaragoza

responsable
josé manuel armada estévez
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ceip fuentenueva
GRANADA

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO PARA
EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES
Experiencia

en el enriquecimiento curricular en el aula de

apoyo a la integración y que sentimientos les producen .

áreas implicadas

Ptai , Audición

y

Lenguaje

y

Ámbito Científico-Tecnológico

cursos y etapa
todos los cursos de educación primaria

más información
fuentenuevanewsourceyear4you. blogspot

responsable

Lina Amaro Hernández
Silvia Alcazar Gonzalez
Josefa Cerdán De Frías
Mari Carmen Lopez Fernandez
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ceip príncipe felipe
MOTRIL

JUGANDO CON LA HISTORIA Y LA CIENCIA
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 …)

áreas implicadas

Ptai , Audición

y

Lenguaje

y

Ámbito Científico-Tecnológico

cursos y etapa
todos los cursos de educación primaria

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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ceip reina fabiola
MOTRIL

LOS CIBERFABIOLA Y ALTO-REFLEJO

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 …

áreas implicadas

Ciencias Sociales

y

Ciencias Naturales

cursos y etapa

2º, 3º, 4º, 5º

y

6º

de

Educación Primaria

más información
altoreflejo. blogspot.com . es

responsable

Remedios López Ortega
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ceip sierra nevada
GRANADA

QUIERO SEGUIR APRENDIENDO

Establecer

las estrategias organizativas y

curriculares adecuadas para el tratamiento
educativo personalizado del alumnado con
altas capacidades intelectuales , seguimiento y
evaluación de las mismas .

áreas implicadas
todas las áreas están implicadas

cursos y etapa

Todos

los cursos de

Educación Primaria

más información
http://yoquieroseguiraprendiendo. blogspot.com . es

responsable
teresa gómez gómez
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ceip ntra . sra . de los remedios
AMBROZ

ceip virgen de los dolores
PURCHIL

LAS SIETE MARAVILLAS

Documentación e investigación sobre
maravillas . R ealización de maquetas .

las auténticas

áreas implicadas

Lengua Castellana ,

matemáticas , ciencias sociales y plástica .

cursos y etapa

Todos

los cursos de

Educación Primaria

más información
http://bit. ly/edudiversidad

responsable

Caridad Peregrín González
José Antonio Perea Abarca
Alejandra Esquivias Pérez
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ceip tínar
ALBOLOTE

¿Y SI INTERVENIMOS EN EL ALUMNADO DE
ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES SIN
QUE SE NOTE?
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
“Aprendo a investigar”.

alumnado que presenta

AACCII:

áreas implicadas

Todas

las áreas están implicadas

cursos y etapa

2º, 3º, 4º, 5º

y

6º

de

Educación Primaria

más información
http://www. altariaeditorial.com /es /psicologia /113-altascapacidades-intelectuales . html
responsable

Teresa López Ruiz
Pilar Palma Martínez Osorio
Antonio J. Martos Martín
Marta Navarro Bermejo
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ceip san pascual bailón
PINOS PUENTE

DIFERENTES PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN + RAZONAMIENTO
LÓGICO MATEMÁTICO
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 .

áreas implicadas

Lengua castellana , Ciencias Naturales , Ciencias Sociales ,
Matemáticas.
cursos y etapa

2º, 3º, 4º, 5º

y

6º

de

Educación Primaria

más información
http://aprendiendoenpinospuente. blogspot.com . es /2017/03/
lego - league-jr - granada-2017. html

responsable

Fátima Matas Muñoz
Nuria López Morón
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ceip francisco ayala
CÚLLAR VEGA

¿POR QUÉ VUELAN LOS AVIONES?

Dado

el interés del alumnado por conocer el mecanismo

y las fuerzas que afectan al vuelo de los aviones ,
realizaron una investigación
de internet).

Una

(a

través de enciclopedias y

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 .

áreas implicadas

Matemáticas , Lengua , Ciencias Naturales

y

cursos y etapa

2º, 5º

y

6º

de

Educación Primaria

responsable

Patricia Navarro González
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Educación Artística

ceip gran capitán
ÍLLORA

EN LA PREHISTORIA

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
Dolmen de Menga.

en clase y por último, la visita al

áreas implicadas

Ciencias Sociales

cursos y etapa

3º

y

4º

de

Educación Primaria

responsable

Adriana Coca Aguilera

16

ceip pilar izquierdo
HÍJAR

FIRST LEGO LEAGUE

Participación

en el programa

First Lego League Junior,

realización de una maqueta dando solución a un problema
del mundo natural.

áreas implicadas

Lengua , Matemáticas , Ciencias Sociales , Ciencias Naturales ,
Inglés.
cursos y etapa

Todos

los cursos de

Educación Primaria

responsable

Eva Mª Ruiz Canon
Natividad Díaz Ruiz
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ies la zafra
MOTRIL

ENRIQUECIMIENTO EN EL IES LA ZAFRA
El

programa de enriquecimiento comenzó con la participación

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. S e plantea la necesidad de dar continuidad al grupo
en el programa

Andalucía Profundiza

el curso

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 .

áreas implicadas

Tecnología , Física

y

Química

y

Matemáticas

cursos y etapa

1º, 2º

y

3º

de

Educación Secundaria

más información
http://zafrabot. blogspot.com . es /
https://www.youtube.com /channel /UCAnh -R kG8M u RGI1T2ep4BIA
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
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cdp santo domingo
GRANADA

TALLER DE PENSAR
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

2008-2009 año en el que detectamos un grupo
de alumnos de 2º de E. Primaria con altas capacidades por
sobredotación intelectual.
curso

La

experiencia es muy satisfactoria , tanto para alumnos ,

padres de estos y personal implicado en la actividad.

áreas implicadas

Ajuste

socio- emocional;

Creatividad lingüística; Lógica; Creatividad
matemática; Organización espacio-temporal; Arte; etc.
cursos y etapa

3º

y

4º

de

Educación Secundaria

responsable

Mª Ángeles Pérez González
Antonia Prados Puentedura
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ies pedro soto de rojas
GRANADA

DESARROLLO EMBRIONARIO EN AVES

Estudio

y observación del desarrollo embrionario de una

especie de ave.

áreas implicadas

Biología
cursos y etapa

3º

de

Educación Secundaria

responsable

Vanesa Fca. Bedmar Cortés
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