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ERASMUS+ KA201

GIFTED CHILDREN, MIND GAMES AND INNOVATIVE 
SOCIETIES



¿Cómo y por qué surge el 
proyecto?

 Detección de necesidades 
formativas en el curso pasado.

 Erasmus+ y planificación de la 
intervención de este curso y el 
que viene.

 Buscamos coordinador y socios.

 Intercambiamos opiniones para 
realizar el proyecto.

 Propuesta a los centros

 Ganas de investigar sobre 
este tipo de alumnado.

 Ganas de saber cómo otras 
instituciones europeas 
trabajan con ellos.

 Ganas de experimentar 
diferentes enfoques y 
prácticas e intercambiar 
buenos ejemplos.



Nuestro Objetivo: aumentar la competencia y las 
habilidades de los niños para resolver los problemas 
de integración y comunicación dentro de la escuela 
y dentro de la familia.
Como resultado de las visitas a estos países:

- Cambio de prácticas curriculares innovadoras.
- Compartir diferentes métodos en el uso de inteligencia y juegos 

mentales.
- Determinar los efectos de las competencias y enfoques de los 

docentes.
- Compartir problemas y eventos familiares frente a las mejoras 

innovadoras.
- Identificar los problemas en el enfoque de educación.
- Detectar necesidades educativas.



¿Qué resultados se esperan 
durante el proyecto y en su 

finalización?
 Realizaremos trabajos grupales.
 Participaremos en talleres/cursos para niños con altas 

capacidades.
 Juegos de inteligencia
  Aplicaciones innovadoras y creativas en el currículo.
Con todo esto:
• Las prácticas creativas en clase se enriquecerán.
• El pensamiento creativo mejorará.
• Adquiriremos experiencia en programas educativos de niños de altas 

capacidades.
• Aprenderemos diferentes formas de utilizar los juegos de inteligencia en 

este tipo de niños.
• Realizaremos un estudio observacional en la clase.



¿Cómo lo vamos a realizar 
desde el CPR de 

CAMINOMORISCO?
A través de:

 Desarrollo de materiales.

 Screening en los centro educativos de 
Primaria.

 Creatividad en las aulas. 

 Conocimientos de los docentes de 
nuestros centros. 

 Usando las artes y la tecnología en 
nuestras aulas.

EVALUACIÓN:
- En coordinación y 
Asesoramiento del EOEP 
de Caminomorisco.



1er ENCUENTRO EN AMASYA
TURQUÍA



2º ENCUENTRO EN 
BUCHAREST

RUMANÍA



CEIP JOAQUÍN ÚBEDA
DE

CASAR DE PALOMERO

Jesús Miguel Barbero Barbero
Coordinador del proyecto Erasmus+



 Primera propuesta asesor CPR

 Evolución de la propuesta

¿Cómo me embarco en este 
proyecto?

Miedos



Razones de estos 
miedos

 Desconocimiento.

 Mayor volumen de trabajo: investigar, detectar, desarrollar 
actividades,…

 Enfrentarme a “situaciones nuevas”.

 No estar a la altura en las detecciones, cómo abordar los 
diferentes casos si los hay,…

 Desconfianza en las reuniones internacionales,…



¿Qué me está aportando 
la experiencia?

 Despertar el interés hacia este tema.

 Conocer aspectos básicos de lo que hacen en otros países.

 Aumentar la observación.

 Introducirme en la observación de las altas capacidades.

 Punto de partida como investigación de actividades de 
cara a realizar con alumnos en el aula.

 Voluntad de implicar al centro y  demás compañeros.

 Formación inicial.



¿Qué espero de este 
proyecto?

 Profundizar en el conocimiento del tema

        FORMACIÓN

 Pasar de la teoría a la práctica

       *Detección de posibles casos 

        *Organización y desarrollo de actividades



Conclusión

 Experiencia muy positiva

 Motivadora: internacionalidad del proyecto

 Punto de inflexión para reflexionar sobre este alumnado y dar 
una respuesta.



CEIP SAN FRANCISCO JAVIER
DE 

LA PESGA

Enar del Olmo Fraile
Coordinadora del proyecto 

Erasmus+



Experiencia en el Erasmus+

 Para mi: ha supuesto un cambio de perspectiva a todo 
nivel.

• Ver a los niños desde las capacidades y el desarrollo de las 
mismas. 

• Una experiencia muy enriquecedora y recomendable para 
todos, ya que te abre las ventanas al mundo educativo que 
existe alrededor.   



 Para mi centro:  También ha supuesto un cambio de 
perspectiva.

•  Las miras se han ampliado. No estando pendientes solo de dar 
una cobertura a las necesidades por debajo, sino también las 
que podamos encontrar por encima. 

• El saber dónde poder acudir en momentos de necesidad, 
cuando te encuentras con un alumno con estas características 
en el aula y no sabes muy bien cómo actuar ni qué hacer. 



CRA EL JARAL
DE 

POZUELO DE ZARZÓN

Luis Sequí Muñoz
Docente y participante del proyecto 

Erasmus+



 El 90% de los alumnos superdotados (138.517 
alumnos) están sin identificar (Estadísticas MECD 

Curso 2015/2016)



Fundamentos, principios y estrategias para trabajar con niños 
de altas capacidades

(Ana Díaz y Mari Carmen LLata Martín)

 Fundamentos:

Partir de una planificación curricular que tenga en cuenta sus 
necesidades educativas y que se sustente en la conexión con la 
realidad, que integre al alumno dentro del proceso educativo y que 
intente impedir el abandono escolar y cultural. 

Una metodología que prepare y capacite al alumno para la vida 
social, que tenga en cuenta la inteligencia emocional y el desarrollo 
de las competencias básicas.



  Principios:
Acordar y fijar objetivos curriculares adecuados.
Crear programas de trabajo que beneficien la diferenciación 
de diversos niveles curriculares.
Asegurar actividades de aprendizaje provechosas, útiles, 
modificadas y ajustadas a sus intereses
Diseñar y fomentar distintas técnicas de investigación.
Promover actividades para el desarrollo de la creatividad.
Emplear el desarrollo cognitivo como técnica de mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Posibilitar la implicación de la familia en el proceso global de 
sus hijos.



Teniendo en cuenta que cualquier medida pensada y tomada no sólo se destinará al alumnado con altas 
capacidades, sino que favorecerá al grupo, Llata Martín presenta también algunas estrategias metodológicas 
que se deben tener en cuenta en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado de altas capacidades.

Estrategias metodológicas:

Impulsar y favorecer un ambiente favorable en el aula, es decir, conservar un clima cordial y afable 
dentro del aula.

Partir del nivel de desarrollo del alumnado, de sus nociones previas y favorecer el aprendizaje 
significativo (que tenga un significado para el niño).

Propiciar el aprendizaje cooperativo.

Crear actividades participativas: proponiendo dudas, presentando trabajos desafiantes que incluyan las 
distintas áreas curriculares…

Impulsar la autonomía del aprendizaje, reduciendo la utilización de procedimientos transmitidos, 
transformando los papeles docente-alumno.

Estimular e incitar hacia la materia de aprendizaje, conociendo las finalidades del aprendizaje.

Promover el empleo de las TIC, teniendo en cuenta sus características e intereses.

Impulsar la biblioteca del aula y/o del centro.

Mejorando la utilización de fuentes de información, no limitándose solo al libro de texto como único 
documento de información.



 Potenciar la comunicación, tanto oral como escrita, de lo aprendido.

Aplicar la evaluación formativa, creando situaciones de autorregulación, potenciando la 
autoevaluación…

Cambiar la organización del aula y adaptar la duración de las fases de trabajo para 
favorecer el trabajo independiente del alumnado con altas capacidades.

 Función de los docentes:

Establecer las condiciones necesarias para el impulso y fomento de la autoestima.

Estimular el pensamiento divergente, favoreciendo la indagación y el deseo de saber, la 
imaginación, la creatividad, aceptando fallos y equivocaciones, alentando el desarrollo y 
exposiciones de objetivos y planes, ideas…

Transferir y difundir admiración, huyendo del autoritarismo.

Programar teniendo en cuenta las carencias del alumno, realizando los cambios necesarios y 
teniendo en cuenta los intereses de los niños.

Estar dispuesto a atender las opiniones, juicios, ideas y planteamientos de los alumnos.

Facilitando la independencia y la libertad de estos alumnos, y haciendo posible su singular 
forma de trabajar.



ESPECIALISTAS DEL CENTRO IMPLICADOS EN 
FAVORECER METODOLOGÍAS QUE POTENCIEN LAS 

ALTAS CAPACIDADES

(MEDIDAS CON CARÁCTER ORDINARIO)



 

EQUIPO A: 
 

EQUIPO B: EQUIPO C: 

 
SOFÍA 4º 

 
JOSE CARLOS 2º 

 

 
CLAUDIA 3º 

 
MIREIA 4º 

 

 
ANDREA 3º 

 

 
ÁNGEL 4º 

 
ELOY 4º 

 

 
ALBA 5º 

 
LARA 4º 

 
 

MARIO 4º 
 

 
TONO 5º 

 
ZACARÍAS 5º 

 
HUGO 5º 

 

 
ÁLVARO 6º 

 
LUIS MARIA 6º 

 
KARLHA 6º 

 

 
JORGE 6º 

 
ALEX 6º 

 
JAIME 6º 

 

 
MARCOS 6º 

 
AINARA 6º 

TORNEO COLDBOL             POZUELO DE 
ZARZÓN



Los partidos se jugarán durante los recreos de los lunes y viernes. El profesor de educación física ejercerá la función de 
árbitro.

La duración será de 20 minutos (12:10-12:30) y terminará al sonar la campana deteniéndose inmediatamente el partido.

Los participantes tienen que aceptar la reglas del juego, así como los equipos asignados aleatoriamente.

Si algún alumno insulta  o agrede a un compañero o adversario podrá ser expulsado a modo individual o incluso su 
equipo. La expulsión de un equipo la decidirán las tutoras Pilar y Tamara en colaboración con el profesor de Educación 

física.

Un partido podrá ser suspendido por inclemencias meteorológicas (lluvia o exceso de calor) o porque un equipo cuente 
con dos o más bajas.

Si al finalizar la 1º y 2º vuelta dos equipos empatan, ganará el equipo que menos goles haya recibido durante el torneo.

Al finalizar el partido todos los jugadores se saludarán deportivamente chocando la mano.

Cualquier duda se deberá consultar al profesor Luis de Educación Física

REGLAS DEL TORNEO



PROYECTO COMUNICA



ACTIVIDAD ESQUEMA CORPORAL 
INFANTIL,1º Y 2º DE PRIMARIA



ACTIVIDAD EN LENGUA EXTRANJERA 
(UNA ISLA INVENTADA)

MONITORIZACIÓN DE DOS ALUMNOS AL RESTO 
DEL AULA



SI EDUCAMOS Y APRENDEMOS EN LA DIVERSIDAD FACILITAREMOS LA 
INCLUSIÓN

CRA EL JARAL. POZUELO DE ZARZÓN (CÁCERES)



CEIP LOS ÁNGELES
DE 

CAMINOMORISCO

Isabel Murillo-Rico Pizarroso
Directora y participante del proyecto 

Erasmus+



MI EXPERIENCIA

 FORMACIÓN.

 VISITA A TURQUÍA.

 PUESTA EN PRÁCTICA



 FORMACIÓN:

o CURSO:

• ¿QUÉ SON LOS ALUMNOS DE ALTAS CAPACIDADES?

• IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.

• RESPUESTA EDUCATIVA.

 VISITA A TURQUÍA:

• EXPERIENCIA

• ¿QUÉ APORTA A MI TRABAJO?



PUESTA EN PRÁCTICA EN EL 
AULA:

 DETECCIÓN:

• CAMBIO FORMAS DE TRABAJO.

• AUTOCONOCIMIENTO SI MISMO.

• AUTOESTIMA – EMOCIONES – SABER DECIR NO

• ESTRATÉGIAS GESTIÓN TRABAJO – AUTOINSTRUCCIÓN

• VALORAR ESFUERZO TRABAJO – PROCESO

• CONSTRUIR Y EXPERIMENTAR EL APRENDIZAJE.

• AGRUPAMIENTOS POR INTERESES PERSONALES

• INVESTIGAR

• APRENDER ES NECESARIO EQUIVOCARSE.

• JUEGO INTELIGENCIA – ACTIVIDADES RAPIDEZ MENTAL





CONCLUSIÓN

 EXPECTATIVAS:

• ALUMNOS DE ALTAS 
CAPACIDADES

• LIBERTAD

• RECURSOS PERSONALES Y 
MATERIALES

• RESPUESTA EDUCATIVA

   REALIDAD:

• DESCONOCIMIENTO

• OPOSICIÓN

• NO ESTÁN DISPONIBLES

• DIFERENTES OPINIONES



MUCHAS GRACIAS.
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