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Departamento de orientación

Fase de 
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 Coordinación con Asociación Altas 
capacidades de Extremadura.

 Ayuda y coordinación con familias del 
Centro
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 Coordinación con la Orientadora de los 
EOEP

 Coordinación con el Equipo Directivo
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 Concienciación y formación a los 
diferentes claustros del Centro. 
( Detección y aplicación de las 
medidas ordinarias)
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LÍneas futuras de actuación 

. Afianzar la formación: A medida que los 
docentes tienen mayor información existe 
una mejor y más pronta detección.

. Realizar de forma más estructuradas y 
programadas las acciones de 
Enriquecimiento y ampliar los proyectos 
en las distintas áreas.

. Seguir apostando por metodologías más 
activas.

. En cuanto a las evaluaciones 
psicopedagógicas seguir dando respuesta 
a las demandas de evaluación.



tarea DE ENRIQUECIMIENTO: 
CuÉntame EMOCIONES
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tarea DE ENRIQUECIMIENTO: 
CuÉntame EMOCIONES

Buscar 
información 

en una 
pagina web 
determinada 

sobre los 
miedos en la 

etapa de 
cinco a seis 

años, 
elaborar una 
lista con los 

mismos y 
elegir uno de 

ellos.

Inventar y 
redactar  un 

cuento 
sobre el 
miedo 

elegido que 
tenga como 
enseñanza 

la 
superación 

a ese 
miedo.

Ilustrar la 
historia .

FASE I: REALIZACIÓN DEL CUENTO
                 ACTIVIDADES



fotos
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tarea DE ENRIQUECIMIENTO: 
CuÉntame EMOCIONES

 Contarle el 
cuento a 

sus 
compañero

s.

 Realizar 
marioneta
s  con los 

personajes 
del 

cuento.

 Ensayar 
una 

pequeña 
dramatizaci

ón del 
cuento 

inventado.

FASE II:  TRABAJA EL CUENTO CON 
TUS COMPAÑEROS. ACTIVIDADES



tarea DE ENRIQUECIMIENTO: 
CuÉntame EMOCIONES

 FASE III: REPRESENTAR EL CUENTO PARA 
LOS ALUMNOS DE 3º DE EDUCACION 

INFANTIL 



ASPECTOS POSITIVOS DE DICHO 
PROYECTO RELACIONADOS CON LOS 
ALUMNOS DE ALTAS CAPACIDADES

• El proyecto  tiene un fin,  un producto final en 
su grupo y en un grupo de otra etapa.

•  El alumno puede compartir con el resto de sus 
compañeros de clase.

• Forma parte de otro proyecto general del 
centro entre distintas etapas.

• Fomenta la búsqueda autónoma de 
información, la organización de ideas, la 
creatividad, el conocimiento de las emociones e 
implica al alumno en los proyectos del centro.



ASPECTOS POSITIVOS DE DICHO 
PROYECTO RELACIONADOS CON LOS 
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• La búsqueda de información y la 
creación de un producto ha ayudado a 
mantener una motivación alta hacia la 
tarea de los que la elaboraban, al mismo 
tiempo para el grupo es motivador 
representar un teatro realizado por sus 
compañeros.

• La realización de esta tarea ha tenido 
una repercusión positiva en la dinámica 
del centro, no solo entre las etapas sino 
en cuanto a la realización de tareas de 
enriquecimiento programadas desde una 
metodología activa y novedosa .



¡Muchas gracias

por su atención!
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