
RESPUESTA EDUCATIVA A 

LOS ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES 

EN  EDUCACIÓN SECUNDARIA

C.C. “ Divino Maestro”. Murcia

CURSO: 08/09

ALUMNADO Y PERFILES

CURSO NÚMERO  ALUMNOS PERFILES

1º ESO 8

� 4 Talentos académicos
� 1 Talento académico + creativo
� 1 Talento matemático
� 1 Talento figurativo 
� 1 Superdotación intelectual

2º ESO 2 � 1 Talento académico
� 1 Superdotación intelectual

4º ESO 1 � 1 Talento figurativo 



FINALIDAD PROYECTO

�Llevar a cabo acciones que den una respuesta 
adaptada a las posibilidades, intereses y 
ritmos de aprendizaje de los alumnos con 
altas capacidades, como garantía de una 
mayor calidad educativa, desarrollando al 
máximo sus potencialidades para su mejora 
personal.

OBJETIVOS GENERALES

• Dar respuesta educativa a los alumnos con 
altas capacidades en base a las necesidades 
educativas que presenten según su perfil de 
excepcionalidad.

• Enriquecer su desarrollo socio-afectivo.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
� Aumentar  en los alumnos/as la motivación por cambiar técnicas y 

estrategia de aprendizaje.

� Impulsar el pensamiento divergente ayudando al alumno a descubrir 
que pueden existir varias alternativas para solucionar un problema.

� Fomentar la necesidad de tener en cuenta los conocimientos y 
experiencias previas para obtener nuevas soluciones.

� Potenciar las relaciones personales, a través de metodologías 
participativas y cooperativas evitando la competitividad.

� Plantear situaciones y actividades que favorezcan  la autocrítica y la 
autoevaluación, de manera que el alumno pueda responsabilizarse de 
su aprendizaje, sistematizando sus descubrimientos y siendo realista en 
la evaluación de sus actividades.

� Enseñar al alumno a identificar, reconocer  y aceptar sus cualidades y 
limitaciones, como el camino para desarrollar su autoestima.

MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA



PLAN DE ACTUACIÓN



ALUMNOS ALTAS CAPACIDADES

GRUPO CLASE



PROYECTO GENERAL DE CENTRO



MODALIDADES

DEPORTIVAS CULTURALCULTURALCULTURALCULTURAL

Atletismo NataciNataciNataciNatacióóóónnnn

FFFFúúúútboltboltboltbol SalaSalaSalaSala BaloncestoBaloncestoBaloncestoBaloncesto

BadmintonBadmintonBadmintonBadminton VoleibolVoleibolVoleibolVoleibol

MatemMatemMatemMatemááááticasticasticasticas MulticulturalMulticulturalMulticulturalMulticultural

MMMMúúúúsicasicasicasica JJJJóóóóvenes talentosvenes talentosvenes talentosvenes talentos

TeatroTeatroTeatroTeatro Concurso Concurso Concurso Concurso 
LiterarioLiterarioLiterarioLiterario

LAS OLIMPIADAS EN LAS 

DOS ÚLTIMAS DÉCADAS



OBJETIVOS GENERALES PROYECTO

– Acercar a los alumnos a la metodología del trabajo 
cooperativo.

– Iniciar a los alumnos en la ejecución de trabajos de 
investigación.

– Fomentar la creatividad en nuestros alumnos.

– Relacionar los principios fundamentales del Olimpismo a 
través de las distintas áreas del saber.

– Realizar producciones en distinto soporte a partir de los 
datos obtenidos en los trabajos de investigación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

– Acercar a los alumnos a la historia del Olimpismo.
– Vivenciar con placer una experiencia Olímpica.
– Promover el respeto y el cuidado del compañero en un ámbito de sana competición.
– Enriquecer el currículum a partir de los datos obtenidos en la investigación.
– Buscar información sobre aspectos específicos relacionados con el Olimpismo y 

relacionarlos con las distintas áreas curriculares.
– Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para 

adquirir nuevos conocimientos.
– Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, fundamentalmente 

mediante la adquisición de las destrezas relacionadas con las tecnologías de la 
información, a fin de usarlas en el proceso de aprendizaje, para encontrar, analizar, 
intercambiar y presentar la información  y conocimientos adquiridos.

– Elaborar producciones (documentos, murales, mapas, presentaciones powert-point…) 
donde quede recogida, analizada e interpretada la información obtenida.

– Fomentar en los alumnos la capacidad de toma de decisiones e interacción a nivel 
grupal.

– Afianzar el sentido del trabajo en equipo y valorar las perspectivas, experiencias y 
formas de pensar de los demás.

– Impulsar en los alumnos la puesta en práctica de estrategias que le faciliten la 
adquisición de habilidades sociales.

– Entender que la labor del  profesor en el presente proyecto es de guía, mediador y 
orientador de las tareas y las relaciones grupales.



INTELIGENCIA ÁREA 
CURRICULAR

CONTENIDOS

LINGÜÍSTICA

LENGUA Y LITERATURA

�Lemas de los Juegos Olímpicos (significado del mismo)
�Noticias y artículos de prensa relacionados con los Juegos 
Olímpicos.
�Análisis del lenguaje propio de los deportes-Juegos 
Olímpicos.
�Vocabulario específico de los distintos deportes.
�Literatos más importantes del país donde se han celebrado 
los juegos Olímpicos.
�Lengua materna de los participantes en las Olimpiadas.
�Curiosidades de las Olimpiadas.
�Periódico Olímpico.

IDIOMAS

�Elaboración de un diccionario temático:
�Vocabulario más utilizado en las distintas disciplinas 
Olímpicas.
�Gastronomía propia de cada país o ciudad de cada sede 
Olímpica.
�Folklore típico….
�Idiomas autóctonos de cada país o sede Olímpica.

INTELIGENCIA AREA 
CURRICULAR

CONTENIDOS

LÓGICO -
MATEMÁTICA

MATEMÁTICAS

�Elaboración de gráficas o estadísticas con 
los datos: Participantes por países y 
disciplinas, puntuaciones obtenidas en cada 
disciplina, medallas obtenidas por países y 
disciplinas…
�Medidas relacionadas con cada disciplina.

�Distancia desde Murcia a cada una de las 
sedes Olímpicas.
�Diferencias horarias respecto a España 
con respecto a cada una de las sedes 
Olímpicas.
�Monedas propias de cada país con Sede 
Olímpica y su equivalencia con el Euro.

�Elaboración de estadísticas sobre las 
lenguas maternas participantes.



INTELIGENCIA ÁREA 
CURRICULAR

CONTENIDOS

VISO-ESPACIAL

PLÁSTICA

�Mascotas de cada Olimpiada, colores que 
utilizan, significado de la misma.
�Bandera Olímpica.
�Aros Olímpicos. ¿Por qué se utilizan estos 
colores.
�Antorcha Olímpica.
�Elaboración de mascota, logotipo y bandera 
para nuestras Olimpiadas.

TECNOLOGÍA �Estudio de los avances tecnológicos para la 
preparación de los atletas.

�Elaboración de algún instrumento necesario 
para alguna disciplina (arco, pértiga…)
�Diseño y elaboración de posters, logos, 
carteles…

INTELIGENCIA AREA 
CURRICULAR

CONTENIDOS

CORPORAL
DRAMATIZACIÓN

�Danzas y coreografías propias de las 
sesiones de inauguración y clausura.
�Disciplinas Olímpicas donde se utilizan 
coreografías.

EDUCACIÓN 
FÍSICA

�Disciplinas deportivas que han participado en 
cada Olimpiada.
�Condiciones físicas que tienen que cumplir 
los deportistas en cada una de las disciplinas 
para poder participar.

�Reglas que rigen cada disciplina.



INTELIGENCIA ÁREA 
CURRICULAR

CONTENIDOS

MUSICAL MÚSICA

�Himno de cada país de las Sedes Olímpicas.
�Compositor del himno del país.

�Compositores de las bandas sonoras o piezas 
musicales utilizadas en las jornadas de 
inauguración y clausura.

�Canción o fragmento musical que ha servido de 
motivación, grupo que lo interpreta y compositor.
�Instrumentos musicales utilizados en los himnos o 
bandas sonoras.

�Éxitos musicales durante la celebración de las 
Olimpiadas.

INTELIGENCIA ÁREA 
CURRICULAR

CONTENIDOS

INTERPERSONAL HABILIDADES 
SOCIALES - PAT

�Actitud de escucha ante los planteamientos de trabajo 
de mis compañeros.

�Elaboración y aceptación de las normas de trabajo 
establecidas por el grupo.

�Comprensión de sugerencias y puntos de vista de los 
demás miembros del grupo ante la elaboración de tareas.

�Respeto de las sugerencias de mis compañeros.

�Actitud participativa y colaboradora en la dinámica de 
trabajo.
�Utilización de técnicas adecuadas de trabajo para la 
obtención de resultados deseados,

INTRAPERSONAL HABILIDADES 
SOCIALES - PAT

�Aceptación de mis errores en la propuesta de trabajo 
en el grupo.
�Participación activa en las tareas grupales.

�Mostrar una actitud de colaboración y respeto en el 
trabajo con el resto de mis compañeros.

�Expresión adecuada de deseos y sentimientos a los 
demás miembros del grupo ante la toma de decisiones 
sobre la ejecución del trabajo.



INTELIGENCIA ÁREA 
CURRICULAR

CONTENIDOS

NATURALISTA

CIENCIAS 
NATURALES

�Flora y fauna típica de cada país o ciudad sede de los Juegos 
Olímpicos.
�Ecosistemas

�Cuidado del medio ambiente.

�Dieta típica de cada país o ciudad sede.

�Estudio de un deportista a nivel biológico, condición física.

�Alimentación saludable y salud en los deportistas.

GEOGRAFÍA

�Situación geográfica del país con sede Olímpica.

�Ciudades donde se celebran las distintas pruebas.

�Características geográficas propias del país o ciudad.
�Climatología propia de dada país o ciudad.

�Relieve característico de cada país o ciudad,

HISTORIA

�Hechos históricos más importantes de ese país en cuanto a : 
política, sociedad, economía y educación.

�Monumentos más importantes del país o ciudad con su estilo 
arquitectónico.
�Pintores y escultores más sobresalientes del país y estilo de 
cada uno de ellos.

�Elección de la sede Olímpica. Requisitos que tiene que cumplir 
una sede Olímpica.

�Características diferenciales de los Juegos Olímpicos de la 
Antigüedad y los de la Edad Moderna, en concreto de las 
Olimpiadas que cada uno esté trabajando.

DESARROLLO DEL TRABAJO

� Este proyecto lo realizarán los alumnos del Tercer Ciclo de Educación Primaria y la Etapa de 
Educación Secundaria. Los alumnos de Educación Infantil y los del Primer y Segundo Ciclos de 
Educación Primaria realizarán actividades puntuales sobre el tema central.

� Los alumnos de altas habilidades identificados en cada uno de los cursos junto con aquellos 
que llevan un buen ritmo de trabajo y un rendimiento académico positivo serán los 
dinamizadores de sus grupos de trabajo.

� Los alumnos de altas habilidades, orientados por la PT correspondiente a cada etapa, 
iniciarán la búsqueda de información, buscarán estrategias de trabajo en grupo, se 
documentarán sobre el tema… y esto se desarrollará en la hora semanal que estos alumnos 
salen del aula, de tal forma que ellos puedan servir de ayuda y guía al resto de compañeros 
de su grupo.

� Serán  los propios alumnos los que decidan por dónde empezar el desarrollo del proyecto y 
la forma de reflejar cada contenido en concreto.

� En el desarrollo del mismo, cada profesor de área tendrá en cuenta en su planificación que 
de sus horas dedicadas a la materia tendrá que dedicar tiempo para el desarrollo del 
presente proyecto.



DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO POR CURSOS

� Pekín 2008: 5º E.P.

� Atenas 2004: 6º E.P.

� Sydney 2000: 1º ESO

� Atlanta 1996: 2º ESO

� Barcelona 1992: 3º ESO

� Seul 1998: 4º ESO

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS DESDE LAS QUE SE TRABAJA EL PROYECTO 
POR TRIMESTRES

� PRIMER TRIMESTRE: Lengua, Plástica y Geografía.

� SEGUNDO TRIMESTRE: Idiomas, Historia y Religión.

� TERCER TRIMESTRE: Naturales, Educación Física y Matemáticas.

Las áreas de Tecnología y  Música se organizan por sí mismas a lo largo del 
curso.

LÍNEAS METODOLÓGICAS

� OBJETIVO: Fomentar una metodología basada en las 
características cognitivas e intereses de estos alumnos.

� Investigación

� Trabajo autónomo

� Trabajo cooperativo

� Trabajos basados en la resolución de problemas

� Tareas con tiempo límite

� Aprender con y a partir de las TIC

� Distinto tipo de agrupamientos para resolución de diferentes 
tareas.



MATERIALES
� ENTRENAMIENTO COGNITIVO Y PROFUNDIZACIÓN

� Talentos en acción 

� APDI

� Proyecto Harvard

� Jugar con números

� Jugar con palabras

� Estrategias para aprender: Entrenamiento en planificación.

� PENSAMIENTO DIVERGENTE Y CREATIVIDAD

� Atmósferas creativas I y II

� ENRIQUECIMIENTO SOCIO-AFECTIVO

� Juegos cooperativos y creativos

� Programa PHEIS

� Inteligencia emocional y social en el aula

CONCLUSIONES PROFESORES

�La labor del profesor se sitúa en  ser 
motivador inicial de la tarea y guía durante el 
proceso de desarrollo de la misma.

�La distribución del proyecto de centro por 
áreas y trimestres facilitan la tarea e 
implicación a todo el profesorado.



CONCLUSIONES ALUMNOS

• Es necesario motivar a algunos alumnos para que su 
rendimiento académico se ajuste a sus posibilidades.

• Las orientaciones metodológicas que se utilizan cuando se 
trabaja con el grupo pequeño se pueden utilizar igualmente 
con el grupo clase.

• La estrategia basada en medidas que propicien el 
enriquecimiento global beneficia a todos los alumnos y 
ayudan a disminuir el número de medidas individualizadas.

“NO  EXISTE  UN MÉTODO O 
PROGRAMA DE TRABAJO MEJOR, LO 
IMPORTANTE  ES UTILIZAR  AQUEL 
QUE  NOS AYUDE A LOGRAR QUE 
CADA ALUMNO DESARROLLE  AL    
MÁXIMO SUS CAPACIDADES”.


