
A menudo, el  alumnado de altas capacidades espera de la escuela
desafíos adaptados a sus capacidades que
le sitúen más cerca de alcanzar el  tan estimulante estado de f lujo del
que nos habla Csikszentmihalyi ;  ese estado
en el  que uno se siente completamente absorto en una actividad que
proporciona placer y disfrute.  No siempre podemos ofrecerle este t ipo
de actividades a todo nuestro alumnado simultáneamente ya que el
nivel  de desafío que a unos estimula a otros puede generar ansiedad.
De ahí la enorme importancia de la atención a la diversidad y la
necesidad de considerar las necesidades educativas específ icas de
nuestro alumnado. Y por el lo,  en este caso en que nos ocupamos del
alumnado con altas capacidades o alumnado por encima de la media
con curiosidad y pasión por el  aprendizaje y el  descubrimiento,
entendemos que su rutina escolar debe proporcionarle momentos en
que no se le exi ja someterse  la media,  momentos en los que la
propuesta educativa que le ofrezcamos le suponga desafío y estímulo
intelectual .
Serán momentos en los que la organización y el  grupo de “iguales” más
reducido,  le ofrezcan las condiciones para l levar al  máximo su
capacidad de concentración,  nivel  de profundización y perseverancia
en la tarea permitiéndole asimismo desarrollar estrategias
metacognitivas al  confrontar con el  grupo sus logros y dif icultades
frente a un reto.  
Un espacio para adecuar o incluir nuevos aspectos que enriquezcan la
atención educativa orientando y canalizando sus intereses,
controlando conductas anómalas y previniendo actitudes y conductas
inhibidoras del  desarrollo intelectual ,  reforzando la capacidad de
resistencia a la frustración,  promoviendo actitudes de tolerancia y
respeto para con los demás,  desarrollando habil idades sociales de
interrelación,  de comprensión y aceptación…
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PEC-PECAI: 

QUIERO SEGUIR APRENDIENDO

 
Llevar a cabo 
investigaciones y 
experimentos.
Participar en actividades 
de atención,  percepción, 
memoria,  intel igencia espacial . . .
(Cuadernil los de enriquecimiento
cognitivo creativo Ed.  Brief ,  PREPEDI,
Activa tu mente…)
Participar en retos matemáticos y
actividades de matemáticas creativas:
tangram, sudokus,  pirámides numéricas,
(e j .  web usa el  coco) SuperTmatik,  series
lógicas,  enigmas…
Iniciación en la programación:  La hora
del código,  Scratch…
Resolver retos l ingüísticos y conocer y
profundizar en aplicaciones para
presentar:  PPt,  Prezzi ,  Canva,  Genial ly,
Movimaker,  Stopmotion. . .
Desarrollar nuestro pensamiento lateral
haciendo tareas que requieren
imaginación (Storybird,  Toondoon,
Pixton, Voki… teatro improvisado,
adivinanzas,  mensajes secretos,
búsqueda del  tesoro,  logotipos…)
Participar en actividades de servicio 
Practicar hablar en público
expresándome bien y superar mi miedo
escénico.
Trabajar en equipo y respetar las ideas
de los demás
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MOTIVACIÓN 
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