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El trabajo realizado para el desarrollo de nuestro proyecto de centro de atención
educativa a alumnos de altas capacidades ha sido integrador e inclusivo y ha beneficiado
a todo el alumnado. Las actuaciones se han dirigido hacia todos los talentos posibles,
haciendo especial hincapié en la vertiente creativa de nuestro alumnado.
Hemos incorporado el tratamiento de la inteligencia emocional en el contexto del
centro, buscando la integración en el entorno y el aprendizaje funcional, intentando
implantar en el centro el modelo de enseñanza por competencias.
Se ha fomentado el desarrollo de actitudes de colaboración, participación y trabajo
colectivo, favoreciendo las relaciones entre iguales y entre los distintos sectores de la
comunidad educativa.
Nuestro trabajo ha servido para fomentar y desarrollar la actualización y renovación
pedagógica del profesorado, que ha realizado los proyectos, tareas y actividades
descritas a continuación, con la intención de mejorar el rendimiento académico de
nuestros alumnos.
∙

Se consideran conseguidos los siguientes objetivos:
● La identificación de los alumnos de AA CC mediante procedimientos que se
incorporan, como práctica habitual, en la programación de actividades del
departamento de Orientación.
● La actuación del centro según el principio de equidad, en el contexto de una
atención a la diversidad normalizada, basada en la igualdad de oportunidades.
● La atención integral a los alumnos de altas capacidades, atendiendo a sus
necesidades de socialización, a su desarrollo emocional y, por supuesto, a su
proceso de instrucción.
● El asesoramiento y la información a las familias para ayudarles en las decisiones
que deban adoptar en relación a la escolarización y al proceso educativo de sus
hijos.
● La profundización en el desarrollo de una educación inclusiva de calidad para
todos los alumnos.
● Potenciar las TIC como recurso favorecedor del aprendizaje y la investigación.
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● Ampliar las técnicas de enriquecimiento intelectual en las programaciones
didácticas de diferentes áreas.
La valoración de cada proyecto se realiza en el aula, con los alumnos
implicados (a la conclusión de la tarea o previamente a las sesiones de evaluación), en el
departamento, entre sus componentes, comentando las dificultades y las deficiencias
encontradas entre los diferentes grupos de un mismo nivel académico. Se realiza también
la valoración por parte del grupo de profesores implicados, de distintas materias y entre
los miembros del equipo de coordinación del proyecto.
Se dispone de un cuestionario para el alumnado y el profesorado implicado
para que evalúe la idoneidad de cada proyecto/actividad y de los recursos materiales
empleados. También se recogerá la opinión de las familias. De momento, todas las
valoraciones recogidas y todas las impresiones expresadas han sido bastante
satisfactorias.
Desde el principio de nuestro proyecto, un grupo de profesores, que
esperamos se amplíe en los cursos sucesivos, se implicó en el proyecto de atención de
alumnos con altas capacidades con el objeto de experimentar nuevas metodologías e
innovar en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Pertenecen a diferentes departamentos
didácticos, con lo cual contamos con la posibilidad de trabajar desde todas las materias,
ámbitos y niveles.
Estos profesores con mayor grado de implicación, participan en todas las
actividades de formación. Además, otros profesores han participado en la elaboración y
diseño del proyecto de altas capacidades, aunque no hayan impartido docencia a los
grupos con alumnos de altas capacidades. Han realizado algunas de las actividades
propuestas con sus grupos de alumnos, contribuyendo a extender este proyecto al mayor
número posible de alumnos de nuestro centro. Esto ha servido para comprobar la
flexibilidad de nuestra propuesta a la hora de hacerla extensible a todos los alumnos de
nuestro centro, abarcando toda la diversidad que éstos presentan.
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Todas las programaciones docentes contemplan distintos niveles de
profundización de los contenidos, con actividades de distinto grado de estructuración
ofertadas a los alumnos/as según sus aptitudes.
ACTUACIONES DE CARÁCTER ORDINARIO: se concretan en estrategias de
enseñanza aprendizaje como:
● Presentación de contenidos de distinto grado de dificultad.
● Realización de actividades de carácter interdisciplinar (conexión entre distintos
contenidos de distintas áreas y materias).
● Actividades diversas: de ampliación, de libre elección, individuales o en equipo.
● Adaptación de recursos y materiales didácticos.
● Agrupamiento de todos los alumnos identificados del mismo nivel, salvo que unos
pertenecen al programa bilingüe y otros no. Los grupos con alumnos de aa. cc.
cuentan con alumnos de elevada motivación y buen rendimiento.
RESPUESTA EDUCATIVA EN EL AULA:
❏ OBJETIVOS: ampliación de los objetivos programados. Introducción de nuevos
objetivos en función de las necesidades, intereses y aptitudes.
❏ CONTENIDOS: se eliminan contenidos previstos pero ya asimilados. Se
introducen contenidos de tipo procedimental, como técnicas para la búsqueda de
información, de trabajo intelectual, de investigación y de contenidos de desarrollo
social y afectivo.
❏ METODOLOGÍA: desarrollo de proyectos e investigaciones, aprendizaje
cooperativo, aprendizaje basado en el descubrimiento. Se potencia el trabajo
autónomo, guiando el aprendizaje, facilitando el desarrollo de habilidades para
aprender a pensar, para la resolución creativa de problemas y la investigación.
❏ ELEMENTOS IMPLICADOS EN LA METODOLOGÍA:
1. ACTIVIDADES:
● Que permiten distintas posibilidades de realización y/o de expresión.
● De carácter individualizado.
● Que pueden ser elegidas libremente.
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● Que son diversas para trabajar un mismo contenido.
● Que requieren recursos informáticos para profundizar contenidos, mejorar
procedimientos o estimular actitudes, teniendo en cuenta que el ordenador refuerza
el trabajo individual, pero también permite la cooperación en los trabajos en equipo
mediante la realización de materiales compartidos.
2. ESPACIOS: se organizan espacios según ritmos de trabajo e intereses.
3. TIEMPOS: flexibilizando el tiempo para coordinar horarios y realizar actividades.
4. AGRUPAMIENTO: realizando actividades de gran grupo, de pequeño grupo e
individuales.
5. EVALUACIÓN: consideraciones que se tienen en cuenta:
● Valoración del progreso sin comparación con sus compañeros. Evaluación del
grado de logro de los aprendizajes.
● En lo posible, se unifican criterios de evaluación por parte de los profesores.
● Centrarnos en la observación y el análisis de las producciones de los alumnos,
diversas, no exclusivamente exámenes.
● Realizamos una exploración inicial, evaluando los progresos obtenidos, resultados
y objetivos alcanzados. Nos cuestionamos si las modificaciones, ampliaciones,
enriquecimiento, etc., han sido eficaces, si tienen un efecto motivador, si
desarrollan la imaginación, satisfacen la curiosidad, suponen un reto, etc.
6. PAPEL DEL PROFESOR:
● Favorece el clima en el aula, propiciando el entusiasmo.
● Promueve el pensamiento divergente, estando abierto a ideas y propuestas.
Valora aportaciones novedosas que amplían y mejoran lo que se está trabajando
en clase.
● Permite la autonomía en el alumno,
● Adapta el currículo según necesidades.
● Colabora con la familia.

Respecto a la atención específica a los alumnos con altas capacidades, las
medidas desarrolladas quedan explicitadas en el Plan de Atención a la Diversidad del
centro, partiendo de las propuestas que cada departamento didáctico realiza y que se
llevan a cabo en el aula, en el contexto de la programación docente, o bien fuera de ella,
relacionadas, en este caso, con actividades complementarias del currículo o con valores y
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contenidos curriculares que, a partir del trabajo interdisciplinar entre áreas, se han
planificado en el centro.
Las medidas ordinarias se enmarcan en el proceso de enseñanza aprendizaje a
través de alguno o algunos de los siguientes aspectos:
●
●
●
●
●
●

Contenidos con distintos grados de dificultad.
Actividades de ampliación y/o de libre elección.
Adecuación de los recursos o materiales empleados.
Empleo de modelos organizativos flexibles.
Programas específicos.
Adaptaciones en los procesos de evaluación.

En función de las características individuales se adoptarán unas u otras medidas,
por lo que debe considerarse esta respuesta en el marco de la metodología empleada,
recomendándose el empleo de una metodología basada en proyectos de trabajo para
todos los alumnos.
Las medidas específicas tienen como finalidad orientar la respuesta educativa de
alumnos de altas capacidades. Existen varias medidas específicas que exigen su
propuesta a través del correspondiente informe psicopedagógico. Estas medidas se
podrían adoptar en el caso de que las medidas ordinarias se muestren insuficientes,
aunque, de momento, durante el actual curso escolar no se ha considerado necesario.
Son:
● Adaptación curricular específica de ampliación del currículo en una o varias áreas.
● Adaptación curricular específica de enriquecimiento del currículo en una o varias
áreas.
● Flexibilización de la escolarización, como medida excepcional.
Van destinadas a:
● Alumnado con altas capacidades para el que la respuesta educativa ordinaria
resulta insuficiente.
● Alumnado con altas capacidades que manifiesta desequilibrios en los ámbitos
afectivos o de inserción social.
● Alumnado con superdotación intelectual para el caso de la flexibilización.
Proceso a seguir para ser objeto de dicha medida:
● Solicitud de revisión de la evaluación psicopedagógica, si no apareciese
contemplado.
● Información y acuerdo de las familias sobre las medidas propuestas.
● Autorización de la Dirección General de Ordenación Académica
Organización de los recurso internos y externos:
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La elaboración del correspondiente DIAC la realizará el profesor del área
correspondiente con el asesoramiento del Departamento de Orientación en su caso.
(En Anexo se puede encontrar el Programa de Actuación como centro preferente de
escolarización de alumnos con altas capacidades).
Proceso de seguimiento, revisión y evaluación:
● Se realizará un seguimiento a través de las sesiones de evaluación ordinarias.
● A final de curso se atenderá a valorar la eficacia de la respuesta educativa y de los
recursos empleados.

Se han llevado a cabo una serie de proyectos que llamamos de “centro”, cuyo
objetivo es buscar la implicación del centro en su conjunto. Los proyectos del centro que
hemos realizado son los siguientes:
Taller de Canto Coral
Radioweb “IES Dos Mares”
Periódico Escolar del IES DOS MARES: “El Fisgón”
Los proyectos generales de centro: la coral y la revista (periódico”El Fisgón”) se
han llevado a cabo con éxito. La radioweb está iniciándose y esperamos poder
desarrollarla más en el curso próximo.
Los tres proyectos son de participación libre, están dirigidos a todos los niveles
educativos y se han divulgado entre los alumnos para promover su participación. Esto se
favorece, además, desde todas las materias.
● TALLER DE CANTO CORAL
COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE MÚSICA
Proyecto planteado por el Departamento de Música, destinado al alumnado de 2º,
3º, 4º de ESO y Bachillerato que se desarrollará a lo largo de todo el curso.
El canto coral es una actividad que desarrolla la inteligencia, la creatividad,
despierta la imaginación y la sensibilidad artística. Por otra parte, ayuda a aumentar la
capacidad de concentración y refuerza la memoria, además de ayudar a los alumnos a
familiarizarse con conceptos matemáticos y estimular el desarrollo de la lógica. Además,
cabe destacar también que hace a los jóvenes más sociales y comunicativos, facilita la
expresión de las emociones, desarrolla valores como la disciplina, la perseverancia, la
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solidaridad, la autoestima, el trabajo en equipo y estimula el sentimiento de pertenecía a
un grupo.
Es bien sabido y demostrado científicamente, que la música y el canto, generan
endorfinas. Por lo tanto, su práctica regular garantiza bienestar, placer y felicidad.
Objetivos:
❏ Favorecer la integración del alumno/a en un grupo, aprendiendo en éste
normas de convivencia, de socialización y respeto y a la vez desarrollar
actitudes positivas de solidaridad, compromiso, participación y asunción de
responsabilidades grupales.
❏ Abordar temas transversales como el conocimiento de otras culturas a
través de canciones populares y el folklore.
❏ Conseguir una correcta respiración, postura e impostación cantando a nivel
individual, consiguiendo así un buen empaste de sonido a nivel de grupo.
❏ Desarrollar las posibilidades de la voz y del oído musical.
❏ Utilizar el instrumento de la voz como medio de expresión musical.
❏ Abordar un repertorio de canciones de diferentes estilos, procedencias,
autores y lenguas a una y dos voces a capella y con acompañamiento
instrumental (piano, cuerdas, viento y percusión).
❏ Ofrecer a los alumnos/as conocimientos de solfeo, ritmos, apreciación
musical, desarrollo auditivo, expresión corporal, vocalización y ejercicios de
respiración.
❏ Realización de una correcta puesta en escena e interpretación a la hora de
ofrecer un concierto.
❏ Planificar y celebrar actuaciones públicas.
❏ Adquirir técnicas de relajación corporal, respiración e impostación de la voz.
❏ Concienciar a los alumnos de los beneficios que genera la práctica del
canto coral. Disfrutar cantando. Cantar para disfrutar y hacer disfrutar.
Se lleva a cabo una metodología activa y participativa a través de un repertorio
atractivo para los alumnos que, al mismo tiempo, es accesible para que ellos vayan
comprobando, casi desde las primeras semanas, sus progresos.
En cuanto a los contenidos, se trabajan aspectos técnicos como la postura
corporal, la respiración costoabdominal, la afinación, la sensibilización auditiva,
ejercicios de entonación, etc. y un repertorio basado en arreglos de canciones a una, dos
y tres voces, tanto a capella como con acompañamiento de temas populares y
adaptaciones de bandas sonoras de películas.
Para llevar a cabo este proyecto hemos contamos con todos los recursos
disponibles en el aula de música: pizarra pautada, piano electrónico, ordenador de
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sobremesa y cañón, equipo reproductor de audio, instrumentos de pequeña percusión,
etc.
La CORAL IES DOS MARES ya está en marcha, realiza ensayos de forma periódica
y actuaciones en jornadas de actividades o de celebración basadas en un repertorio a
una, dos y tres voces a capella y con acompañamiento de piano. Varios de sus
componentes son alumnos de AA CC. En el anexo a este documento se muestra el
desarrollo detallado de este proyecto.

● RADIOWEB “ IES DOS MARES“
COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE CC SS
El uso cotidiano de las tecnologías de la información y comunicación ha motivado
el surgimiento de nuevas propuestas de enseñanza y aprendizaje en el ámbito educativo.
A través de este proyecto se desarrolla una metodología de trabajo relacionada
con la dinámica de la radio por Internet. La radio presenta amplias posibilidades para
trabajar en el área educativa y enriquecer la labor pedagógica.
Se organiza en un auténtico sitio web radiofónico denominado “Radioweb IES Dos
Mares” (http://www.ivoox.com/podcastradiowebdosmares_sq_f196142_1.html)en el que
los estudiantes, profesores, equipo directivo y la comunidad educativa en general, puedan
interactuar, involucrarse…, sintiéndose identificados en un proyecto colectivo común.
Con la implementación de esta metodología se contribuye a:
❏ Integrar las diferentes áreas del currículo.
❏ Favorecer el trabajo cooperativo e integrador de los miembros
participantes.
❏ Asimilar un modo de conducta y convivencia democrático que respete la
diferencia y la opinión.
❏ Crear vías de expresión y comunicación para los estudiantes, que les
permita defender sus criterios, vencer la timidez, expresarse con libertad y
desplegar su creatividad.
❏ Servir de enlace entre la escuela y su comunidad.
❏ Ofrecer una alternativa al tiempo libre que tienen los alumnos.
❏ Establecer vínculos con otros centros educativos para intercambios de
experiencias escolares.
❏ Integrar las TICs en la realidad educativa como recurso educativo y como
vehículo de futuro.
Con esta metodología se podrán crear guiones periodísticos que informen de
novedades y/o proyectos institucionales; también se realizarán grabaciones y locuciones
con alumnos que luego podrán editar, aplicando software específico para optimización de
sonidos y grabaciones de audio y vídeo. Se publicarán documentos en el Sitio Web
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“Radioweb IES Dos Mares”, archivos de sonido, de imagen y también de audiovideo.
Durante el curso académico actual se han creado dos canales, uno de CC SS llamado
“Viajando por el tiempo” y el canal de Lengua y Literatura dedicado a la poesía.
El equipo técnico indispensable para llevar a cabo el proyecto “Radioweb IES Dos
Mares” consiste, básicamente, en un PC ubicado físicamente en el centro educativo con
toda la información creada y conectado por Internet a los servidores TCR de streaming
que distribuyen los paquetes de sonido a todos los usuarios conectados a través de la
página de la radioweb del centro.
La mecánica es simple: se generan bloques de sonido en formato .mp3 y luego,
mediante una aplicación informática gratuita de uso cotidiano, se elabora una lista para su
posterior ejecución y distribución. Los programas son grabados, no en vivo.
● REVISTA ESCOLAR (PERIÓDICO) IES DOS MARES
COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
OBJETIVOS:
❏ Difundir las actividades sociales y culturales de los alumnos de nuestro centro.
❏ Fomentar la animación a la lectura.
❏ Familiarizar al alumnado con labores periodísticas tales como documentación,
redacción y maquetación.
Nuestra Revista Escolar del IES DOS MARES, ha acabado siendo el periódico “EL
FISGÓN”. Con todas las secciones propias de un periódico, difunde las actividades
sociales, culturales, políticas, medioambientales, etc desde el entorno más próximo hasta
de importancia internacional o mundial. Fomenta la lectura, el interés por la actualidad, y
familiarización del alumnado con las labores periodísticas.
La realización de la revista implica a toda la comunidad educativa del I.E.S. “Dos
Mares”, pero sobre todo, a los alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato. Las colaboraciones
se extienden por las más variadas tareas que conlleva una publicación de este tipo:
diseño de portada, redacción de informes, reportajes y entrevistas, aportaciones
literarias, ilustración, pasatiempos y ocio, crónicas de cada una de las actividades
extraescolares (viajes de estudios, intercambios) y/o complementarias (visitas a museos,
centros de medio ambiente, parajes naturales, actividades deportivas, concursos) que se
programan en los distintos departamentos.
En los anexos mostramos el primer número del periódico escolar.
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Desde cada departamento se coordinan proyectos de investigación sobre
diversas temáticas. Se ha procurado buscar la interdisciplinariedad de los mismos. Se ha
realizado trabajo colaborativo entre departamentos, con la finalidad de promover
progresivamente, la implantación de un modelo de enseñanza multidisciplinar basada en
el trabajo por proyectos y tareas.
En esta línea, los proyectos del curso 20132014 son ejes de contenidos que
pretenden propiciar que cada materia desarrolle actividades que enriquezcan los
currículos ordinarios. Son dirigidos a todo el alumnado y no exclusivamente a los alumnos
con altas capacidades y se pretende con ellos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

El uso de una metodología más flexible y abierta.
La autonomía en el aprendizaje de nuestros alumnos.
Fomentar el pensamiento divergente e independiente.
Fomentar la creatividad y el desarrollo de ideas originales.
Mejorar el juicio crítico en nuestros alumnos.
Favorecer la autoestima e integración social de nuestro alumnado.
El desarrollo de actividades que fomenten valores sociales y afectivos.
El aprendizaje cooperativo para obtener objetivos específicos.
Una enseñanza que dé respuesta a distintos niveles dentro del grupo.
La colaboración, coordinación y reflexión del profesorado.

Para su realización en el aula, se dedica algunas horas de cada materia a trabajar
en los distintos proyectos, en distintos momentos del curso, dependiendo del transcurso
de los currículos de las materias implicadas y favoreciendo la simultaneidad entre ellas.
Se procura que, de todas las actividades y proyectos, se obtenga un trabajo final
que pueda ser expuesto y difundido tanto al resto de los alumnos, como a toda la
comunidad educativa (incluidos padres), a través de exposiciones, semana cultural,
representaciones, etc., dependiendo de cada caso.

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO
TECNOLOGÍA

ACTUACIONES REALIZADAS
AULA DE ROBÓTICA EDUCATIVA Y
CREATIVA (1º ESO, 2º ESO)
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PROYECTO: EFECTOS
ENCADENADOS (1º ESO)
TALLER: LA MÁQUINA DE VAPOR
(TODOS LOS NIVELES)
EFECTOS ENCADENADOS(1º ESO)
CONTROLA TU PULSO (1º ESO)
CENTRALES ELÉCTRICAS (3º ESO)
DIBUJO

FOTOMONTAJES(1º BACHILLERATO)

MATEMÁTICAS

TALLER DE TALENTO MATEMÁTICO(2º
ESO)
OLIMPIADA MATEMÁTICA (2º ESO)(1º
BACHILLERATO)
TALLER DE MOSAICOS (TODOS LOS
NIVELES)

MÚSICA

TALLER DE CANTO CORAL (TODOS
LOS NIVELES)

LENGUA Y LITERATURA

TALLER DE PERIODISMO (1º ESO)
PERIÓDICO DE CENTRO:”EL FISGÓN”
(4º ESO, 1º BACHILLERATO)
PROYECTO: “LO NUESTRO ES PURO
TEATRO” (1º ESO, 1º BACHILLERATO)

LATÍN

EGO SUM CÉSAR, JULIUS CESAR (1º
BACHILLERATO)

INGLÉS

TALENT CONTEST (4º ESO)
PORTFOLIO ELECTRÓNICO EUROPEO
DE LAS LENGUAS (2º ESO)
PROYECTO: MIREMOS AL CIELO (1º
ESO)

FRANCÉS

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
(TODOS LOS NIVELES)

FÍSICA Y QUÍMICA

PROYECTO:
DE
LA
EXPERIMENTACIÓN A LA FÓRMULA (1º
BACHILLERATO)
LA QUÍMICA EN MI ENTORNO (4º ESO)
CANTO CORAL (Programado para su
próxima realización práctica con 1º
Bachillerato)
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FÍLOSOFÍA

TRABAJOS MONOGRÁFICOS
INTERDISCIPLINARES (1º
BACHILLERATO)

CIENCIAS SOCIALES
GEOGRAFÍA / HISTORIA

PROYECTO: LAS BASURAS NO CAEN
DEL CIELO(4º ESO)
PROYECTO: POR AMOR AL ARTE (2º
ESO)
PROYECTO: JUGAMOS A LOS
DETECTIVES (2º ESO)

EDUCACIÓN FÍSICA

PROYECTO: MENS SANA IN CÓRPORE
SANO (4º ESO)

CIENCIAS NATURALES

PROYECTO: MIREMOS AL CIELO (1º
ESO)
PROYECTO: LAS BASURAS NO CAEN
DEL CIELO(4º ESO)
PROYECTO: VERDE QUE TE QUIERO
VERDE (4º ESO, 1º BACHILLERATO, 1º
ESO)
ECOAUDITORÍA (2º ESO)
PROYECTO: MENS SANA IN CÓRPORE
SANO(2º ESO, 3º ESO, 4º ESO)
BIOTECHNOFARM(4º ESO, 1º BACH.)
“ I LOVE SCIENCIES”(4º ESO, 1º BACH.)
LABOCOSMOCAIXA (4º ESO, 1º BACH)

A continuación se describen, brevemente, los proyectos interdisciplinares.

15

IES DOS MARES
ATENCIÓN EDUCATIVA A ALUMNOS CON AA. CC.

16

IES DOS MARES
ATENCIÓN EDUCATIVA A ALUMNOS CON AA. CC.

17

IES DOS MARES
ATENCIÓN EDUCATIVA A ALUMNOS CON AA. CC.

18

IES DOS MARES
ATENCIÓN EDUCATIVA A ALUMNOS CON AA. CC.

19

IES DOS MARES
ATENCIÓN EDUCATIVA A ALUMNOS CON AA. CC.

20

IES DOS MARES
ATENCIÓN EDUCATIVA A ALUMNOS CON AA. CC.

21

El proyecto: APROVECHA TU ENERGÍA programado se realizará el curso próximo, por
falta de tiempo durante el actual.
Cada uno de estos proyectos ha sido evaluado utilizando este modelo de ficha
seguimiento / evaluación de los proyectos de trabajo:

IES DOS MARES
ATENCIÓN EDUCATIVA A ALUMNOS CON AA. CC.

22

IES DOS MARES
ATENCIÓN EDUCATIVA A ALUMNOS CON AA. CC.

23

Desde todas las áreas se plantean actividades de ampliación, que en muchos casos son
de libre elección. En su mayoría, están relacionadas con el desarrollo de cada uno de los
proyectos.
➔ Actividades relacionadas con el proyecto: “¿JUGAMOS A LOS
DETECTIVES?”:
● Creación literaria y narrativa transmedia centrada en la investigación del contexto
mediterráneo y la diversidad cultural a finales del Medioevo e inicios de la Edad
Moderna. ( CC SS 2º ESO) (http://leonelafricano.wikispaces.com).
● II Certamen de Relato Histórico. El certamen se dirige a todos los alumnos del
centro y tiene como objetivos fomentar el hábito lector y el talento creativo, a través
de la escritura. Todo ello, entendiendo la Historia como el marco en el que
transcurren los acontecimientos humanos. Este año, el concurso ha estado
dedicado monográficamente a la I Guerra Mundial. La Gran Guerra ha servido de
inspiración para el trabajo de nuestros alumnos, evocando acontecimientos,
personajes reales o imaginarios que vivieron o pudieron haber vivido estos hechos
que marcaron, indudablemente, el rumbo de la Historia. Las bases de este
Certamen se publican en http://labrujuladeltiempo.wordpress.com/ y
,
http://todoscapaces.wordpress.com/
● “Mysteries of the past”. (CC SS 1º ESO): investigación sobre 4 enigmas históricos
de la Prehistoria y de la Edad Antigua. Producto: presentación con Google Drive
(aprendizaje colaborativo). Exposición oral en inglés.
➔ Actividades relacionadas con el proyecto: “ POR AMOR AL ARTE”:
● Cuadros vivos: se escenifican motivos pictóricos referidos al currículo de cada
materia y nivel. El objetivo es analizar la composición artística, ponerse en el lugar
de los personajes e imaginar la vivencia personal de los mismos, entender el
porqué de cada obra, lo que representó en su momento y en la posterioridad. Esta
actividad es realizada por el departamento de CC SS, y las obras representadas
son:
2º ESO:
➢ “La Escuela de Atenas”, Rafael.
➢ “La Últina Cena”, Leonardo.
➢ “La lección de anatomía del Doctor Tulp”, Rembrandt.
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➢ “Las Meninas”, Velázquez.
4º ESO:
➢ “Los fusilamientos del 3 de mayo”, Goya.
➢ “La Libertad guiando al pueblo”, Delacroix.
● Representación/recreación histórica a partir de 3 documentos relacionados con la I
Guerra Mundial, con motivo de su Centenario. Esta actividad, del departamento de
CC SS, se realiza en una jornada de actividades complementarias. En ella
participan, por equipos, alumnos de todos los niveles educativos. Los documentos
que se escogen para la escenificación son: “Carta de un soldado francés desde el
frente”, fragmento de un diálogo sobre el pacifismo perteneciente a la película: “Sin
novedad en el frente” y “Entrevista al Presidente Wilson”.
● Exposición con Google Art Project de Arte Religioso de la Edad Media/Moderna.
(CC SS 2º ESO).
La tarea fundamental de este proyecto será la organización de una exposición a la que
llamaremos “Los muros del paraíso“, dedicada a mostrar cómo entendían las diferentes
culturas y religiones del pasado medieval y moderno, el arte religioso.
1. La TAREA 1 consiste en una labor de investigación sobre diferentes monumentos
y obras de arte de los estilos románico, gótico, hispanomusulmán, renacentista y
barroco realizada en grupos de un máximo de 3 alumnos. Las obras a comentar
son propuestas por el profesor y los resultados de la investigación se plasman en
una wiki creada por el grupo con la herramienta web Wikispaces. El objetivo de
esta tarea es que cada grupo catalogue y comente tres obras de arte en la wiki
siguiendo un modelo de comentario proporcionado previamente por el profesor.
2. La TAREA 2 se centra en la organización y publicación de una exposición virtual
empleando como herramienta de trabajo Google Art Project. Los alumnos
investigan el catálogo de imágenes de la aplicación y seleccionarán tres piezas
relacionadas con los monumentos que anteriormente han analizado. Todas las
piezas son ordenadas cronológica y temáticamente en una exposición virtual
titulada “Los muros del paraíso”, que tiene como eje principal acercar a los
espectadores las diferentes sensibilidades y medios de expresión del arte
religioso durante la Edad Media y la Edad Moderna.
3. La TAREA 3 del proyecto consiste en la grabación de una audioguía o podcast de
la exposición que es publicada en el canal “Viajando por el tiempo” de la radioweb
del IES Dos Mares en Ivoox, en la que se acerque a todos aquellos que ∙deseen
escucharla.
● EL ARTE DE LA CIENCIA: realización de una conjunto artístico que representa un
cariotipo humano. Entre todos los alumnos, se va construyendo con alambre, los
cromosomas, a escala, en los que aparece simplificado el bandeado característico
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correspondiente a la localización de algunos genes responsables de caracteres
morfológicos reconocibles por los alumnos. El objetivo es realizar una exposición
artística (en la Semana Cultural) con una base científica propia de la materia y del
nivel que cursan los alumnos, reafirmando conocimientos adquiridos. La
construcción del modelo a gran escala del ADN no ha sido posible, por falta de
tiempo, pero se han preparado los materiales y se realizará durante el curso
próximo. Las competencias generales trabajadas son: la planificación del trabajo,
la cooperación entre alumnos, la capacidad de sintetizar la información relevante
que debe ser representada, la expresión plástica y visual y la importancia del
trabajo a escala.(AMPL. BIO/GEO 4º ESO)
➔ Actividades relacionadas con el proyecto: “VERDE QUE TE QUIERO
VERDE”:
● Trabajo de campo. Observación y toma de datos de las condiciones ambientales
en espacios interiores y exteriores del centro. Colocación de termómetros en
distintas zonas a estudio y registro de temperaturas durante una semana.
Utilización de excel. Comparación de datos. Realización de gráficos en la hoja de
cálculo. Propuesta de un tejado verde para solucionar la mala climatización del
gimnasio del centro. Investigación sobre plantas autóctonas de pequeño porte y
resistentes a la sequía. Investigación sobre los materiales adecuados para
construir un tejado verde. Realización de una maqueta de tejado verde.
Elaboración de un informe escrito y representación de todas las fases del proceso
experimental seguido en un cartel digital impreso en formato A1, utilizando para
ello el programa Inkscape.
● Análisis y crítica de diferentes noticias recientes sobre salud o medio ambiente
encontradas en distintas fuentes de información periodística publicada en papel, en
formato digital, tv o radio.(CC NN 2º ESO). Se abre un foro de debate en el aula
XXI y se crea un “Ecotablón” en una zona concurrida del centro donde se exponen.
La grabación de resúmenes de dichas noticias de actualidad y de debates de
opinión que generan (para la radioweb)queda pendiente para la realización
durante el curso próximo.
● ECOAUDITORÍA (CC NN 2º ESO): los alumnos realizan una investigación guiada
sobre la gestión de los recursos energéticos del centro y también de la gestión de
los residuos producidos y los ruidos. Es una actividad cooperativa, en la que se
trabaja en grupo en el aula y desde casa, utilizando documentos compartidos por
los miembros de cada grupo en Google Drive. La información relevante obtenida
de estos trabajos se redacta en un informe de cada grupo de trabajo. Se enseña a
los alumnos a utilizar el programa INKSCAPE y se les propone a todos que, con
los datos de su trabajo, realicen un cartel digital representativo de la gestión del
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recurso o residuos que haya estudiado. Destacan los carteles de todos los
alumnos de AA CC . Son impresos en papel A1 y se expondrán en la Semana
Cultural.
Para la realización del proyecto de creación de un huerto urbano, se realizan las
siguientes actividades:
Durante la 1ª fase, de realización de los planos del solar, de distribución de
parcelas y accesos: Obtención del plano del solar a partir de la dirección de
Internet: www. cartomur.com. , medición en el terreno de un lateral de la parcela
para averiguar la escala de la imagen obtenida de la parcela, elección de una
escala adecuada para la realización del plano del huerto urbano. Aprendizaje del
programa informático de dibujo Autocad . Son los alumnos de altas capacidades
de 1º de bachillerato los que enseñan a los alumnos de 4º ESO su manejo y
utilización. Realización de un diseño a escala del plano del huerto urbano en el que
figuran los accesos, distribución de parcelas y zonas de almacenamiento de
herramientas. El trabajo de estas sesiones es individual, de manera que todos los
alumnos manejan la escala y el programa de diseño.
Durante la 2ª fase, de planificación del sistema de riego: sobre el plano realizado,
se diseñan las canalizaciones de agua con medidas de ahorro. Redacción
conjunta, cooperativa, de un informe con la descripción de todos los elementos y
las características del sistema de riego. Para ello, se ha recurrido a la visualización
del documental: “Instalación de un sistema de riego por goteo en la
E.T.S.Ingenieros Agrónomos U.P.M”
(https://www.youtube.com/watch?v=sbzhlrG65E4) Se ha hecho un diseño de un
sistema de canalizaciones, sobre el plano realizado de las parcelas, de
características semejantes al mostrado en el video. Para el planteamiento del
sistema de riego se trabajó en grupos de 23 alumnos. Para la redacción del
proyecto definitivo se eligen los planos de parcela y de canalizaciones mejor
realizados.
3ª fase: selección de materiales apropiados para la construcción de las
instalaciones del huerto urbano. Realización de un presupuesto: búsqueda en
Internet de las mejores y más económicas opciones. Se manejan tarifas de
precios aproximados para los materiales de riego convencionales, para el vallado
del solar y para el sustrato que se debe añadir para mejorar la fertilidad de la
parcela. Es necesario calcular el perímetro de la parcela, la extensión total de
canalizaciones y el volumen de sustrato a añadir. Aplicando la tarifa de precios
apropiada en cada caso se obtiene una estimación del presupuesto necesario
para la realización del proyecto. Se realiza un trabajo en grupos, especializándose
cada grupo en distintos tipos de materiales.
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➢ 4ª fase, de preparación del suelo y asesoramiento para el cultivo ecológico: los
alumnos realizan prácticas de análisis de la muestra de suelo obtenida de la
parcela. Determinación de las principales características físicas y químicas.
Investigación sobre cultivos tradicionales de huerta. Determinación de las
características del suelo apropiadas. Recomendaciones para la mejora de las
características del suelo del huerto urbano. Esta fase está en periodo de
realización.
➢ 5ª fase: estudio de la inversión inicial, formas posibles de obtención de la
financiación necesaria, constitución de una empresa: se estudia la constitución de
una empresa que solicite al Ayuntamiento la gestión de la instalación diseñada.
Análisis de las posibilidades y elección de la figura de la empresa cooperativa.
Estudio de los trámites administrativos para su constitución. Estudio del tipo de
préstamo a pedir y del tiempo necesario para su amortización. Los alumnos de 1º
de bachillerato trabajan por grupos en clase de economía. Para ello, revisan la
información elaborada por los alumnos de 4º ESO. Se basan en el coste total, el
número de parcelas a alquilar y el precio de alquiler que se considera apropiado,
teniendo como referencia el importe de alquiler de parcelas en el otro huerto
urbano municipal que ya se encuentra en funcionamiento. (Fase en proceso de
realización)
➢ 6ª fase, de trámites administrativos, contratos de alquiler de parcelas, reglamento
de uso: los alumnos trabajan en grupos elaborando propuestas y, finalmente, se
consensúa la más apropiada. (Fase pendiente de realización). Para la realización
de todas las actividades de desarrollo del proyecto se necesitan 10 sesiones con
los alumnos de 4ª ESO (Ampl. Bio /Geo) y otras 10 sesiones con los alumnos de 1º
Bachillerato (Economía). Debido a lo ambicioso del proyecto y a la falta de tiempo,
la 5ª y 6ª fase de trámites administrativos y la redacción global de todo el proyecto
se realizará durante el curso próximo.
● ESPECIES AMENAZADAS: se trabaja desde las materias de CC NN y CC SS
con 1º ESO. Se propone a los alumnos una investigación guiada sobre especies
amenazadas por la presión que sufren debido a las actividades humanas. Se
establecen grupos de dos alumnos y se les deja escoger la especie, según sus
preferencias, de entre las planteadas por el profesor, por ser representativas de
ambientes diferentes y verse afectadas por actuaciones humanas distintas. Se
proporciona a los alumnos un modelo de ficha para la selección y organización de
la información, con la que tienen que realizar una presentación, en español, y los
bilingües en inglés, y una exposición posterior. Para favorecer el trabajo
colaborativo entre los miembros de cada grupo y la conexión entre las materias de
CC NN y CC SS se utiliza como instrumento los documentos compartidos en
Google Drive. Se proporciona a los alumnos las plantillas de la presentación a
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realizar de la especie correspondiente investigada, de manera que todas tengan
un estilo y formato común para, posteriormente, poder reunir en un trabajo común.
➔ Actividades relacionadas con el proyecto: “MIREMOS AL CIELO”:
ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (1º ESO)(4 sesiones)
➢ Introducción del proyecto a través de una lluvia de ideas: Presentación del
vocabulario específico y breve introducción sobre el conocimiento de la evolución
del universo a través de la historia y del cine. Proyección de los fragmentos de las
tres películas seleccionadas. Búsqueda de imágenes e información en Internet
relacionadas con los fragmentos de las películas. Contraste de las imágenes de las
3 proyecciones y explicación de las diferencias entre ellas. Los alumnos trabajan
en grupo, realizan y seleccionan las imágenes, fotos o dibujos que mejor
representan estos fragmentos y elaboran un pie de foto utilizando textos sencillos y
breves. Exposición de fotos y presentación oral del proyecto.
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (1º ESO)(6 sesiones)
➢ Muestra divulgativa del lenguaje técnico particular que determina este proyecto.
Proyección de fragmentos cortos de las películas escogidas para el proyecto que
reflejan cómo el cielo ha sido visto a través del ojo humano mediante la propuesta
del séptimo arte. Realización de un texto descriptivo a través de la comparación de
imágenes . Haciendo uso de la sala de ordenadores y unidos por grupos, los
alumnos buscan por Internet para realizar un vaciado de diez imágenes
relacionadas con los fragmentos cinematográficos mostrados. Imprimen o graban
dichas fotos, insertando un pie de foto donde se buscará la creatividad, la
concisión y la capacidad de elaborar un breve texto descriptivo. Se ofrece la
opción de que dicho pie de foto sea objetivo o subjetivo, dando lugar, de esta
forma, a que el texto tenga incluso un valor literario. Los alumnos exponen, el
trabajo realizado.
ÁREA DE CC NN (1º ESO)(6 sesiones)
➢ Proyección de una selección de escenas de las películas seleccionadas para
detectar mitos, ideas de ficción y realidad. Ideas previas, debate y estudio de
algunos contenidos básicos sobre la estructura del Universo y el Sistema Solar.
Los alumnos investigan sobre acontecimientos importantes en la carrera de la
exploración espacial. Trabajan de forma individual y, en gran grupo, se ponen en
común y se determinan los más importantes, con los cuales se va a hacer un eje
cronológico representado a gran escala. Primero se determina el periodo de
tiempo que el eje tiene que representar y posteriormente, sobre él los alumnos van
colocando los letreros, impresos de los principales avances, descubrimientos,
fallos, principales obras de ficción y los acontecimientos que imaginan que en un
futuro serán posibles. Como resultado de todo el proceso, se crea un cartel : “eje
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cronológico de la exploración espacial”, de dimensiones considerables (3mx1m),
que es expuesto durante la Semana Cultural.
➔ Actividades relacionadas con el proyecto: “LO NUESTRO ES PURO
TEATRO”:
● “Leemos Romances”(Lengua, 2º ESO). Los alumnos recitan distintos tipos de
romances (poemas siglo XV), históricos, líricos, novelescos, etc . Se realiza la
grabación de audio para el canal de Poesía de la Radioweb. Los alumnos de 2º
Bachillerato se centran en el siglo XX y recitan obras, también grabadas, de Miguel
Hernández.
http://www.ivoox.com/podcastradiowebdosmares_sq_f196142_1.htm
http://prcentredosmares.blogspot.com.es/
● PROYECTILES TEATRALES (Lengua y Literatura)(4º ESO, Bachillerato).
Escenificación de fragmentos de obras importantes trabajadas en el currículo de
las diferentes materias. A los alumnos de 2º ESO se les pide crear su propia obra
teatral, que representan ante sus compañeros. Durante el la jornada de actividades
complementarias conmemorativa de nuestro patrón, Santo Tomás de Aquino, se
realiza una actividad prueba de la ginkana inspirada en el I Centenario de la I
Guerra Mundial. Los alumnos de 4º ESO y Bachillerato tienen que escenificar
fragmentos de importantes obras de teatro que se acercaron al tema de la guerra o
bien que fueron escritas durante los años cercanos a las Guerras Mundiales.
Quizás como una manera de esquivar el dolor que conllevan los enfrentamientos
bélicos, los dramaturgos seleccionados se distancian del tema con el humor y la
ironía más mordaz.
● EGO SUM CÉSAR, JULIUS CÉSAR (LATÍN, 4º ESO). Para acercarse a un
episodio de la historia romana a través de una actividad creativa y motivadora, se
propone a los alumnos la creación de un “supuesto” monólogo de Julio César antes
de ser asesinado. Se establece una comparación entre Julio César y James Bond
(my name is Bond, James Bond).
➔ Actividades relacionadas con el proyecto: “MENS SANA IN CÓRPORE
SANO”:
● TALLER DE SALUD: Se realiza en la jornada de actividades dedicada a las
Ciencias dentro de la Semana Cultural. Consiste en la realización de sencillas
pruebas relacionadas con la salud y el estado físico, como: Índice de Masa
Corporal (IMC), cálculo del % de grasa corporal, medida de la tensión arterial,
determinación de la agudeza visual y del grupo sanguíneo, valoración de la dieta.
Durante varias sesiones, los alumnos de 4º ESO son instruídos para poder llevar a
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cabo la realización de estas pruebas (Ampli. BIO ). Las pruebas las realizan los
alumnos de 4º ESO a los de 1º ESO.
BOCADILLO SALUDABLE: consiste en la realización de un bocadillo atractivo y
de valor nutricional conocido y adecuado. Se realiza durante la jornada del día de
las Ciencias de la Semana Cultural pero requiere trabajo previo en el aula donde
los alumnos hacen las propuestas de bocadillos, eligen el que presentará su grupo
al concurso, entre todos los grupos participantes de 3º ESO. Se trabaja con tablas
de composición de alimentos para calcular el valor nutricional del bocadillo.
pretende que los alumnos conozcan y sepan interpretar la información nutricional y
el aporte energético de las comidas.Se realiza un mural grupal, de forma
cooperativa, mostrando de forma atractiva las propiedades nutricionales y la
exquisitez de cada bocadillo. Un grupo de profesores y varios alumnos de
bachillerato, tras probar cada creación, eligen el mejor bocadillo y el grupo
ganador.
ALMUERZO SALUDABLE: Se realiza con todos los grupos de 3º ESO, con los
cuales se estudia las características y virtudes de una dieta equilibrada. Pretende
valorar el desayuno como la comida más importante del día y relacionarla
necesidad de energíay actividad física e intelectual.
“CONTRA EL SIDA, DEJA TU HUELLA”. Conmemoración del Día Mundial contra
el Sida. (Bio 3º ESO). Es una actividad lúdica y formativa de preguntas y
respuestas relacionadas con el VIH y otras infecciones(ETS). Actividad
colaborativa entre alumnos de distintos niveles. Pretende ofrecer mayor
información sobre el VIH, valorar los riesgos de la infección, prevenirla, desmitificar
creencias erróneas, etc. Son los alumnos de 3º ESO, tras su preparación del tema,
los que explican las dudas descubiertas en alumnos menores, de 2º ESO.
CHARLAS sobre nutrición organizadas por el departamento de Educación Física,
en colaboración con la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de
Murcia, para todos los niveles educativos. Se realiza una encuesta de hábitos
alimentarios que servirá para un estudio posterior en la Universidad.
TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS. Organizado por el departamento de
Educación Física en colaboración con la Cruz Roja local. ((4º ESO y Bachillerato).
EL CONSULTORIO. (Departamento de Biología, en coordinación con Dept.
Informática) (3º ESO). Se plantea a cada alumno una caso clínico particular para
que el alumno investigue, de forma dirigida, sobre el problema de salud que se
presenta en cada caso (causas, consecuencias, avances, recomendaciones, etc).
El alumno utiliza las TIC para la búsqueda, selección y expresión de información.
En grupos, se realizan encuestas para averiguar los hábitos de vida de todos los
integrantes de la comunidad educativa. Se trabaja con hojas de cálculo (excel)
para el análisis de resultados y se hace una presentación de las conclusiones
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sobre las repercusiones de determinadas conductas sobre la salud y la calidad de
vida.
● SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL PESCADO. (CC NN 1º, 2º ESO) Actividad
que pretende recordar la estrecha vinculación entre alimentación y salud. Esta
actividad es un proyecto científico que se realiza de forma complementaria al
trabajo de robótica (Aula de Robótica Educativa y Creativa)(Proyecto LEGO). Los
alumnos son de 1º y 2º ESO. La investigación se centra en la producción de
pescado fresco, su procesado, refrigeración, transporte y comercialización. Se
intenta detectar lo principales riesgos en cada uno de estos procesos, con la
finalidad de elaborar una propuesta de mejora de alguno de ellos, para el cual la
robótica puede ser de utilidad. Los alumnos, previamente, interpretan todos los
riesgos alimentarios representados en la mesa de pruebas de los robots. Por la
proximidad a nuestro centro del IMIDA (Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Alimentario), concretamente, su sede dedicada a cultivos acuícolas,
además de estar en un municipio de tradición pesquera, se decide elegir, como
alimento a estudio, el pescado. los alumnos han realizado la visita al IMIDA y a las
instalaciones de un centro de FP(Ciclo Acuicultura). Han obtenido respuestas a
toda una serie de preguntas preparadas con anterioridad. En la actualidad, toda la
información obtenida la están plasmando en una presentación común, compartida
utilizada la herramienta de Google Drive. Los alumnos que participan en este
proyecto lo hacen de forma voluntaria y, casi todos, son alumnos de aa. cc.
➔ Actividades relacionadas con el proyecto: “LAS BASURAS NO CAEN DEL
CIELO”:
● Trabajo sobre el consumismo y la obsolescencia programada, utilizando el
documental : “Comprar, tirar, comprar” (Cosima Dannoritzer). (CC SS) (3º ESO)
● Realización del blog ARRREGLOS (http://dosmaresarrreglos.blogspot.com.es/)
sobre opciones de reciclaje y alternativas de consumo que los alumnos observan y
eligen de su entorno próximo mediante la investigación en calles, comercios,
entrevistas, a través de familiares, etc, o también en la Red. Se muestran
direcciones, opiniones, análisis, crítica, documentos audiovisuales, etc. (CC SS, 3º
ESO) Esta actividad es opcional, de libre elección pero, por supuesto, valorada.
● Ilustración de un texto. A los alumnos se les propone un texto del libro “Las
ciudades invisibles”, de Italo Calvino, relacionado con el consumismo y los
residuos que genera. Plantea el problema ambiental de la acumulación de
residuos. Se les pide a los alumnos la ilustración de ese texto. Esta es una
actividad opcional (CC NN 1º ESO) que elige realizar algún alumno identificado
con talento artístico figurativo.
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DESCUBRIENDO LA UNIÓN/PORTMÁN: Esta parte del proyecto “Las basuras no
caen del cielo” se desarrolla en torno a la visita a la mina “Agrupa Vicenta”, sita en
La Sierra de La Unión, la Bahía de Portmán y el Monte de las Cenizas y a una serie
de actividades de distinta índole y teniendo presente la multidisciplinaridad. Las
actividades amplían varias Unidades Didácticas del segundo ciclo de E.S.O:
Naturaleza y Sociedad: armonías, crisis e impactos; correspondiente a 3º E.S.O. y
la Revolución Industrial y El siglo XIX en España, de 4º de ESO, ambas referidas a
las Ciencias Sociales y Naturales. El trabajo consta de varias fases:
Análisis de texto periodístico sobre conceptos de economía y protección del medio
ambiente. Proyecto de regeneración de la Bahía de Portmán.
Localización y visualización de la Sierra Minera utilizando Google maps y Google
Earth.
Investigación guiada sobre la geología de la zona, la explotación minera de la
Unión y la evolución de la Bahía de Portmán.
Salida extraescolar para visitar y descubrir la Unión. Localizan sobre el terreno los
principales edificios estudiados por su relevancia en la sociedad del siglo XIX.
Preguntan sobre ellos a los habitantes de la zona, graban vídeos, toman
fotografías, para elaborar, posteriormente, materiales audiovisuales. Se visita la
mina “Agrupa Vicenta”, donde los alumnos descubren desde el proceso de la
minería en sí mismo, la vida y condiciones de trabajo de los mineros, hasta sus
repercusiones sociales, urbanas y medioambientales. Observación, in situ, el
deterioro medioambiental de la Bahía de Portmán. Subida al Monte de las Cenizas
y observación de los iberoafricanismos estudiados previamente en clase.
Estudio de biografías de personajes importantes
Redacción de informes y elaboración de reportajes audiovisuales.

➔ Actividades relacionadas con el proyecto: “DE LA EXPERIMENTACIÓN A
LA FÓRMULA”:
● INCORPORACIÓN DE LAS TIC A LA PRÁCTICA EN EL AULA: resolución de
casos problema. A partir de informaciones variadas que se presentan a modo de
datos encadenados, deben de realizar una búsqueda en Internet y dar respuesta a
cada una de las pistas propuestas y cuya concatenación permitirá encontrar la
respuesta a la pregunta realmente propuesta. Asignatura: Ciencias para el Mundo
Contemporáneo 1º Bachillerato. Las fases de la búsqueda de información, los
principales datos encontrados, la relación entre ellos y la conclusión final se
representan en un cartel digital utilizando para ello el programa INKSCAPE. Se
utiliza el formato A1. Los mejores carteles son impresos y, entre éstos, destaca el
trabajo de algún alumno de AA CC.
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➔ Actividades relacionadas con el proyecto: “LA QUÍMICA EN MI ENTORNO”:
● Actividad práctica en laboratorio para modificar el método de realización actual de
una práctica de química y añadir un aspecto nuevo que aumente el valor educativo
y material del producto final. (Ámbito científico 4ª ESO DIVER). Consiste en la
elaboración de un jabón casero que incorpora otro residuo agroalimentario que
introduce nuevas propiedades adicionales al jabón y que aporta un valor añadido al
jabón casero tradicionalmente preparado. Esta actividad recibe el segundo
premio concedido por la Real Sociedad Española de Química, Sección Territorial
de Murcia por el trabajo presentado por el grupo 4º ESOC/DIVERSIFICACIÓN en
el segundo concurso de química “La química en mi entorno”. Los alumnos recogen
su premio en la Sala de Grados de la Facultad de Químicas de la Universidad de
Murcia. Además, visitamos algunos laboratorios donde jóvenes investigadores
están realizando investigaciones para mejorar los actuales procesos productivos
así como las técnicas y tecnologías empleadas para ello, por diferentes empresas
de Murcia.
➔ Actividades relacionadas con la REVISTA DEL CENTRO:
● Taller de periodismo: los alumnos pueden conocer, desde la visión propia de un
periodista, la elaboración de un periódico con materiales de la prensa escrita real y
de la actualidad. El taller con las periodistas, propiamente, se realizó en una sola
jornada, durante una amplia sesión de 4 horas pero, requirió un trabajo previo en
clase (Lengua y Literatura 3º y 4º ESO, 1º Bachillerato) sobre contenidos
relacionados con el lenguaje y los distintos géneros periodísticos. Producto de esta
actividad se generaron carteles que se expusieron durante la Semana Cultural y
comenzó la elaboración del periódico propio del centro denominado “El Fisgón”.
● Actividades de ampliación relacionadas con la edición del Periódico “El Fisgón”:
revisión de periódicos digitales e impresos para determinar las principales
secciones que debe de tener este tipo de publicación. Selección de noticias de
actualidad de ámbito mundial, nacional, regional y local, que deben figurar en cada
sección, diseño de portada, redacción de informes, reportajes y entrevistas,
aportaciones literarias, ilustraciones, pasatiempos, etc. Estas actividades son
realizadas en clase de Lengua y Literatura de 4º ESO y 1º Bachillerato, aunque se
permite y se promueve la participación desde otras materias y niveles.
➔ OTRAS ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN:
● AULA DE ROBÓTICA EDUCATIVA Y CREATIVA: Participan los alumnos
interesados de 1º y 2º ESO, con la colaboración de alumnos mayores de 1º
Bachillerato. Se trata de alumnos con alta motivación que, incluso, algunos días,
invierten en el taller su tiempo de recreo. Durante el presente curso académico, los
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alumnos se están formando y preparando para participar en la competición
intercentros (FLL) del curso próximo. La FLL (FIRST LEGO League) es una
competición de tecnología para jóvenes que se lleva a cabo en varios países. Con
un sistema de robots de LEGO, los jóvenes aprenden ciencia y tecnología en la
práctica, desarrollando su creatividad y capacidad de investigar. Además de
estimular conocimientos de ingeniería como la construcción y la programación, FLL
tiene un fuerte enfoque en habilidades como trabajo en equipo, comunicación y
habilidades orales a través de la preparación de una presentación para una tarea
de investigación. Cada año la FLL plantea un desafío dividido en dos áreas: El
Juego del Robot y el Proyecto Científico. La robótica educativa desarrolla en el
estudiante múltiples capacidades (atención, memoria, concentración, inteligencia
espacial, lógica, matemática, etc) y el trabajo científico en equipo desarrolla sus
habilidades sociales, comunicativas e investigación. la mayor parte de los alumnos
que participan en este proyecto son de aa. cc.
TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS con alumnos de 2º ESO para la
preparación de la Olimpiada Matemática de 2º ESO de la Región de Murcia. ∙ de
nuestros alumnos de AA CC participaron en esta prueba. Los alumnos de 1º
Bachillerato también han participado en la Olimpiada Matemática de la Región de
Murcia.
TALLER DE MOSAICOS, realizado en una jornada de actividades, durante la
Semana Cultural. Tras ver varios tipos de mosaicos (Alhambra, Escher, etc.)se les
proporciona a los alumnos unas plantillas(en color) de las distintas teselas (figuras)
que aparecen en los mosaicos de la Alhambra. Con ellas reproducen mosaicos
que utilizan para la decoración de objetos. La actividad es coordinada por el
departamento de Matemáticas y dirigida a todos los niveles.
Realización de prácticas de laboratorio de un nivel más avanzado que favorecen la
motivación por la ciencia (Ampliación de Biología 4ª ESO).
BIOTECHOFARM: actividad que se desarrolla en dos jornadas en el centro con
todos ,los alumnos de 4º ESO y !º Bachillerato, en las cuales los alumnos realizan
actividades prácticas de laboratorio básicas en Biotecnología. Tres de nuestros
alumnos son elegidos para realizar prácticas más avanzadas en la Facultad de
Biología de la Universidad de Murcia, que se lleva a cabo en otra jornada, junto con
los alumnos seleccionados de otros centros de la Región.
I LOVE SCIENCIES; Actividad realizada en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Murcia, en la cual participan sólo los alumnos más interesados por
la Ciencia que pertenecen a los niveles de 4º ESO y 1º Bachillerato. Es una
actividad opcional, en la cual los alumnos realizan en la Universidad prácticas
científicas de laboratorio y conocen de primera mano las principales líneas de
investigación que se están realizando en esta Facultad.
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● LABOCOSMOCAIXA: es una actividad que aprovecha un recurso educativo
brindado por la Caixa u dirigido a alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato. La
actividad está fechada para el próximo 10 de junio y mostrará a los alumnos el
fundamento de la investigación biomédica sobre un fármaco. Esta actividad de
experimentación permite al alumno familiarizarse con la investigación actual que se
lleva a cabo en un laboratorio de química basado en la investigación de nuevos
medicamentos.
● REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA PARA LAS PAU EN LA
UNIVERSIDAD.
● “LOS MODELOS DE LA VIDA”:creación de maquetas de la sección de un animal,
a elegir, en la que se aprecien las partes de la estructura interna. Realización de
una serie de fotografías ilustrativas del proceso de creación que se suben al aula
xxi. Realización de un informe redactado con la descripción de la estructura
corporal del animal, relacionando su anatomía con su adaptación al medio donde
vive. Exposición ante el grupo, que se pretendía que fuera grabada para mostrarla
en la revista o en la radioweb del centro. (CC NN 2º ESO)(La grabación no ha sido
posible por falta de recursos y de tiempo).
● “LA MÁQUINA DE VAPOR”: Taller realizado con maquetas de elaboración propia,
por parte de un mecánico aficionado a sus motores, como el Motor Stirling. Los
alumnos comprueban su funcionamiento. Se utiliza como recurso la web de pago
www.tecno1218.com/mud/maquinav/maquinav.asp. Se utiliza a pizarra digital para
ilustrar con animaciones su funcionamiento. Esta actividad la realiza el
departamento de Tecnología para los alumnos de 1º ESO. El departamento de CC
SS colabora en dicha con la presentación de material audiovisual que aclara la
importancia social e histórica de la máquina de vapor.
● “EDUCAR EN VALORES”. Se utiliza el cortometraje “Cuerdas”. Se dirige a los
alumnos de 1º ESO. Se trabaja en una jornada de actividades y permite reflexionar
sobre la amistad, la solidaridad, el trabajo en equipo... El cine ha llevado a la gran
pantalla muchas películas en las que se tratan temas relacionados con el mundo de
la educación. El guionista y director Pedro Solís García dirige esta pequeña obra
de arte que ha sido reconocida recientemente con el Premio Goya 2014 al Mejor
Cortometraje de Animación. La ternura, la amistad, la inocencia o la generosidad
son algunos de los valores tratados.
https://www.youtube.com/watch?v=xYfK9jaUvg4.
● REALIZACIÓN DE FOTOMONTAJES.(1º Bachillerato). Departamento de
Educación Plástica y Visual.
● CAN I HAVE AN ENGLISH BREAKFAST, PLEASE? (2º ESO) Dept. Inglés.
Actividad para desarrollar destrezas básicas de comunicación que pueden llevar a
cabo más allá del aula. Los alumnos, tras el trabajo previo en el aula, acuden a un
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bar de comida inglesa, en el que, en todo momento, tanto el camarero como ellos
hablan en inglés. Después, de vuelta en el aula, los alumnos escenifican diferentes
roleplays.
TALENT CONTEST (4º ESO) Departamento de Inglés. Se realiza durante la
jornada de las Letras de la Semana Cultural. Los alumnos realizan un concurso de
talentos en el que se representan diferentes papeles: presentador del programa,
jurado, espectadores y concursantes. Se pone de manifiesto la creación artística
de nuestros alumnos utilizando la lengua inglesa como medio de comunicación.
AULA VIRTUAL: AULA XXI (Plataforma Moodle). Es utilizada en distintas materias
y niveles como recurso educativo para el trabajo en el aula y desde casa utilizando
las TIC.
EXPOSICIÓN DE CARTELES IMPRESOS FORMATO A1(59,4 cm x 84,1 cm) que
muestran el trabajo realizado en los diferentes proyectos y, en su mayoría, son
realizados por los alumnos, utilizando el programa INKSCAPE. De todos los
trabajos digitales presentados por los alumnos, se imprimen los mejores, que son
los que formarán parte de la exposición en papel. Esta exposición se monta el día
inicial de la Semana Cultural, que corresponde con el día de las Ciencias. La
exposición se mantiene en la actualidad debido al interés despertado.
PINATAR INTERACTIVA . Participación del centro en la Feria Tecnológica, en la
cual se muestra el trabajo realizado en el Aula de Robótica Educativa y Creativa,
así como algunos recursos tecnológicos utilizados en la enseñanza con nuestros
alumnos (pizarra digital y plataformas digitales).
.SEMANA CULTURAL. Organización de 3 jornadas de actividades donde se
muestra parte del trabajo realizado durante el curso y se desarrollan nuevas
actividades por niveles educativos que complementan los currículos y guardan
relación con los proyectos.
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Hemos elaborado un documento para el seguimiento y evaluación de las actividades de
ampliación:
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● TODOS CAPACES: Se ha creado un blog para la recoger la información de todas
las actividades relacionadas con los proyectos de trabajo
(http://todoscapaces.wordpress.com/)

ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES: RESPUESTA EDUCATIVA DESDE EL
CURRÍCULUM Y EXTRACURRICULAR.
Fecha de finalización: 24/10/2013
MODALIDAD: CURSO. CENTRO DE PROFESORES DE MURCIA I
HACIA UNA ENSEÑANZA POR PROYECTOS: ELABORACIÓN DE MATERIALES Y
SU APLICACIÓN EN AULAS CON ALUMNOS DE ALTAS CAPACIDADES.
Fecha de finalización: 28/01/2014
MODALIDAD: SEMINARIO DE EQUIPO DOCENTE. CENTRO DE PROFESORES Y
RECURSOS REGIÓN DE MURCIA
EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS A TRAVÉS DE LA
EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA
Fecha de finalización: 05/06/2014
MODALIDAD: CURSO. CPR REGIÓN DE MURCIA
Estos cursos han sido determinantes y fundamentales en nuestra respuesta
educativa a los alumnos de altas capacidades. Hemos recibido formación sobre las
características de este tipo de alumnado y sobre el trabajo por proyectos y en
competencias.
La realización del seminario nos permitió la coordinación entre los profesores y
departamentos implicados en los proyectos, así como, definir y precisar las actuaciones
concretas para su desarrollo.
Las acciones dirigidas a las familias se han realizado, por parte del Departamento
de Orientación, en distintos momentos: durante el proceso de identificación y evaluación
de sus hijos/as, tras su identificación y a lo largo del desarrollo del proyecto, prestando
apoyo y colaboración , cuando ha sido necesario. Hasta ahora, se han realizado
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entrevistas individuales pero tenemos pendiente la reunión general para la evaluación del
proyecto por parte de las familias.
Se realizará un informe final de curso para cada alumno identificado, con las
actividades realizadas, el nivel de consecución de las mismas y el grado de satisfacción
para proporcionar información a las familias. Respecto a ellas, creemos necesario
sondear su opinión y la valoración que el proyecto les merece. Esto se hará el próximo
mes de junio. Para ello, utilizaremos un breve cuestionario como el siguiente:
Cuestionario de valoración de resultados por parte de las familias:

En el apartado de las evaluaciones psicopedagógicas se han realizado
evaluaciones a nuevos alumnos, desde una doble perspectiva, una de tipo general para
los alumnos de 1º ESO y otra fundada en la nominación realizada por el equipo docente.
Proceso de identificación general:
En el mes de noviembre se ha aplicado la batería IGF a todos los alumnos de 1º
ESO, no repetidores en el instituto y a partir de los resultados se ha realizado una
selección de los alumnos con puntuaciones percentuales superiores a 80. Tras el proceso
se seleccionaron 18 candidatos de 1º ESO, a los que se aplicó el correspondiente
protocolo de evaluación.
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En diciembre se aplicaron las pruebas correspondientes del protocolo a los
alumnos seleccionados en grupos reducidos, sin embargo, algún alumno no pudo ser
evaluado hasta la segunda evaluación. Como resultado se identificaron 11 alumnos de 1º
ESO con los perfiles de excepcionalidad reflejados en la tabla dada al final de este
apartado.
Proceso de identificación a propuesta del equipo docente:
A los alumnos propuestos se les ha aplicado el protocolo de identificación
directamente. A comienzo de curso se evaluaron tres alumnos de 2º ESO que mostraron
perfiles de excepcionalidad diversos: uno con un conglomerado formado por un talento
complejo figurativo y dos simples y los otros dos alumnos con talentos simples. También
se evaluaron, tras la primera evaluación, dos alumnos propuestos, uno de 1º ESO y otro
de 2º ESO que no puntuaron con perfil de excepcionalidad. No se produjo ninguna
propuesta en 3º y 4º cursos.
Revisiones de evaluaciones psicopedagógicas:
Los alumnos con altas capacidades que se incorporaron con su informe desde
Educación Primaria serán evaluados de nuevo en 3º ESO, el próximo curso.
Seguimiento de alumnos y/o familias:
La mayoría de los alumnos han sido evaluados este curso, por lo que se ha
mantenido contacto directo con las familias, asimismo con las familias de los alumnos que
cumplían los perfiles para solicitar los talleres de enriquecimiento extracurricular.
Con los alumnos el orientador ha mantenido una entrevista personal con cada uno,
ofreciéndole sus servicios. El seguimiento escolar de los alumnos se ha realizado en el
marco del funcionamiento del Departamento de Orientación que asiste de modo habitual
a las sesiones de evaluación; en particular se ha mostrado cierta preocupación por el bajo
nivel de rendimiento de algunos alumnos.
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RELACIÓN DEL ALUMNADO IDENTIFICADO CON ALTAS CAPACIDADES
Curso

Número de
alumnos
identificados

Perfiles detectados

1º ESO

11 alumnos

3 Talento complejo académico y figurativo
2 Talento conglomerado: complejo académico y
simple matemático.
2 Talentos conglomerados:
figurativo+matemático+mecánico.
1 Superdotación
1 Talento complejo
figurativo+matemático+mecánico.
1 Talento simple verbal.
1 Talento complejo figurativo.

2º ESO

7 alumnos

1 Talento complejo académico y figurativo
1 Talento conglomerado: complejo académico y
simple matemático.
1 Talento conglomerado:
figurativo+matemático+mecánico.
1 Talento simple matemático.
1 Talento complejo
figurativo+matemático+mecánico.
1 Talento simple verbal.
1 Talento complejo figurativo.

4º ESO

1 alumno

1 Superdotación

1º
BACHILLERATO

2 alumnos

1 Conglomerado compuesto de un Talento Complejo
Académico más Talento Complejo Figurativo.
1 Conglomerado compuesto de un Talento Complejo
Figurativo más Talento Simple Matemático más
Talento Simple Mecánico.

A los alumnos identificados de aa.cc. se le pasa el cuestionario de motivación y con
el resumen de resultados se realiza un informe donde se recoge, de cada alumno,
información sobre sus actividades o temas de interés, su motivación por el trabajo, su
capacidad de autocrítica y la valoración propia de su rendimiento.
En la ficha que se muestra a continuación se resume una información básica de las
características del alumno para su seguimiento por parte del conjunto de profesores de la
Junta de Evaluación.
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MODELO DE FICHA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS DE AA. CC. EN
LAS SESIONES DE EVALUACIÓN.

● En el Aula XXI se crea una base de datos con los informes de todos los alumnos
de altas capacidades y las orientaciones adecuadas para su atención educativa.
Posteriormente, para la protección de datos, se decide utilizar el correo de
INFOALU para enviar los informes de cada alumno sólo a sus profesores, además
la identidad del alumno aparece mediante las iniciales de su nombre.
● En la reunión final realizada con los alumnos identificados de aa. cc. se aportará a
cada alumno una relación de los proyectos y actividades de ampliación en las que
ha participado y se recogerá su valoración con el siguiente cuestionario:
Cuestionario de valoración de resultados por parte de los alumnos:
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● PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL..
Se establece, como línea prioritaria de las actividades de tutoría, el desarrollo de dos
grandes apartados:
Desarrollo de la Creatividad/Pensamiento divergente.
Desarrollo de la Inteligencia Emocional
En el plan de acción tutorial se está trabajando la inteligencia emocional, concretamente,
el programa de mejora de inteligencia emocional (INTEMO). Se desarrolla en 12 sesiones
a lo largo del curso.
➢ DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
Desde el Departamento de Orientación y a través del Plan de Acción Tutorial
desarrollamos dos programas para el trabajo en las competencias emocionales, uno para
el primer ciclo de la ESO y el otro para el segundo ciclo. El objetivo es que a través del
aprendizaje de conceptos, pensamientos y estrategias sobre las emociones y las
actitudes que se producen en la convivencia escolar diaria, el alumno sea capaz de darse
cuenta de las emociones y sentimientos propios y los de los demás, de saber valorarlos y
expresarlos adecuadamente, y que los pueda regular para mejorar el autoconcepto la
autoestima y las relaciones interpersonales.
Temporalización: 1º y 2º trimestre
Recursos:
(1º y 2º ESO)Emociónate. Programa de desarrollo en competencias emocionales. 1º
ciclo de secundaria. Mercedes Cobo Nuñez. ICCE.
Ser persona y relacionarse. 1º Ciclo de Secundaria. Manuel Segura
(3º y 4º ESO)Programa de Inteligencia Emocional. A. Vallés Arándiga. EOS.
Ser persona y relacionarse. 2º Ciclo de Secundaria. Manuel Segura
➢ ENTRENAMIENTO COGNITIVO CREATIVO
Desde el Departamento de Orientación y a través del Plan de Acción Tutorial
dedicamos algún tiempo en las horas de tutoría al desarrollo de actividades que
favorezcan el desarrollo de habilidades intelectuales así como a que aprendan a procesar,
codificar y aplicar la información recibida. Para ello dentro del Plan de acción tutorial se
dedican, cada quince días, una sesión donde se trabajan los siguientes aspectos:
❏ Razonamiento Verbal
❏ Razonamiento Lógico
❏ Razonamiento Matemático
❏ Memoria
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❏ Atención/Percepción
❏ Estrategias de aprendizaje
❏ Creatividad
❏ Pensamiento divergente
Recursos:
Talentos en acción: Cuadernos de Entrenamiento Cognitivo Creativo. Editorial Brief
Aprendo a pensar desarrollando mi inteligencia. Editorial ICCE.
● COORDINACIÓN CON COLEGIOS DE PRIMARIA adscritos.
En este sentido, trabajamos en tres líneas:
a) Coordinación para la detección de las necesidades educativas del alumnado. El
objetivo es, por un lado, conocer al alumnado que ha sido identificado en la etapa de
Educación Primaria para que desde el principio de curso podamos conocer sus
necesidades educativas y poder dar respuesta a las mismas y, por otro lado, recoger
información de posibles alumnos que, aunque no han sido identificados, se sospecha que
puedan presentar algún perfil de excepcionalidad.
b) Preparar una visita a los colegios de Primaria de la zona con alumnos de
nuestro centro para que expongan las actividades o proyectos que se han desarrollado. El
objetivo es sensibilizar a los colegios adscritos dándoles a conocer nuestra metodología
de trabajo.
c) Realizar actividades intercentros: Organizar alguna actividad para la celebración
de días especiales o invitándoles a participar en algunos de los concursos o certámenes
que desde el centro se organicen.

Para evaluar los principales objetivos planteados y ajustarlos a las necesidades
detectadas en el centro se utiliza la siguiente herramienta, que se cumplimenta por
consenso entre los componentes de la Comisión de Coordinación Pedagógica:
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Cuestionario de valoración de resultados por parte de la CCP/comisión de coordinación
del proyecto:
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● Equipo de trabajo formado por profesores responsables de los distintos proyectos
de trabajo. La coordinación es difícil pero se realiza aprovechando momentos
comunes de coincidencia sin clase. Ante la falta de tiempo, también mediante el
correo electrónico.
● El coordinador de cada proyecto busca la colaboración entre departamentos con
alumnos en común. Les plantea posibles actividades a realizar y recoge las
propuestas que pueden surgir.
● La coordinadora del Proyecto de Altas Capacidades está en contacto con cada
uno de estos responsables de los proyectos y con los profesores de los grupos
donde se encuentran concentrados los alumnos de altas capacidades.
Para realizar el proceso de evaluación final de los resultados se ha construido un
instrumento que permita constatar la transferencia y el impacto del proyecto en los
procesos de enseñanzaaprendizaje con el alumnado, así como en el funcionamiento del
centro. En él se señala el grado de consecución de cada proceso. Se proporciona en una
sesión de la CCP a los jefes de departamento para que, en su próxima reunión de
departamento lo cumplimenten, consensuando la valoración entre todos los compañeros
de departamento . Está pendiente el análisis de las respuestas.
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Cuestionario de valoración de resultados por parte del profesorado:

La coordinación con los profesores que están realizando las actividades de
formación es fácil y se realiza de forma periódica, pero la coordinadora del
proyecto extiende y facilita la participación en los distintos proyectos a otros
profesores del centro que, por distintas razones, no realizan estos cursos.
ACTUACIONES:
●
Recoge las propuestas que, desde los distintos departamentos, puedan
hacerse en relación a los proyectos de trabajo..
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Coordina la puesta en marcha de las distintas actividades, a través de la
búsqueda de los recursos necesarios, la disponibilidad de los espacios, la
estructuración de los tiempos.
Realiza un seguimiento periódico del desarrollo y puesta en marcha de los
distintos proyectos.
Ofrece su colaboración, mediante el aporte de información, participación,
realización de actividades, intermediación, etc.
Elabora documentos para el seguimiento de los alumnos durante las
sesiones de evaluación.
Se encarga del seguimiento y evaluación de las actividades de ampliación y
proyectos de trabajo, recogiendo las distintas actividades que se hayan
desarrollado, indicando en cada caso el nombre de la actividad, el departamento/s
responsable/s, el nivel al que ha ido dirigido, el grado de consecución de los
objetivos planteados, la respuesta y aceptación por parte del alumnado, la
adecuación de los tiempos, la adecuación de los materias y recursos, las
dificultades encontradas y las propuestas de mejora que se determinen.
Realiza la coordinación con la Comisión de Coordinación Pedagógica, de
manera que las propuestas que se establezcan en la misma puedan ser
trasladadas a la comisión del proyecto de altas capacidades y a la inversa de
manera que se puedan ir enriqueciendo mutuamente. La coordinadora del
Proyecto es también miembro de la CCP.
Elabora de la Memoria Final.

Se reúne de forma periódica con la finalidad de :
● Potenciar y favorecer el desarrollo del proyecto.
● Hacer un seguimiento de la realización de las actividades.
● Seguimiento de la implicación del profesorado, de sus dificultades y de su grado
de satisfacción.
● Análisis trimestral de los resultados académicos de los alumnos de aa cc, de su
rendimiento, de la implicación de éstos en los proyectos y en las actividades
opcionales, para adoptar las medidas correctoras que se crean oportunas, a nivel
de grupo o individualmente.
● Favorecer los recursos y los medios materiales necesarios.

IES DOS MARES
ATENCIÓN EDUCATIVA A ALUMNOS CON AA. CC.

51

● Potenciar entre el profesorado un sistema de coordinación estable para desarrollar
programas de trabajo común.
● Realizar, desde todos los departamentos, una adaptación programada para
cuando el alumno conoce de sobra los contenidos que se van a trabajar o termina
pronto las tareas, pueda realizar actividades diferenciadas para casa (en algunos
casos podrá recabarse la ayuda y colaboración de los padres).
● Fomentar la participación de los padres. Trabajar conjuntamente centrofamilias
para mejorar el proceso educativo. Mantener regularmente sesiones de tutoría con
los padres y madres.
● Consolidar equipos docentes creativos e innovadores capacitados para atender al
alumnado con aptitudes sobresalientes, incorporando acciones innovadoras en el
currículo, haciendo especial hincapié en las competencias básicas.
● Unificar criterios de evaluación por parte de todos los profesores y adaptar esos
criterios a la programación enriquecida.
● Mejorar la formación del profesorado en TIC, AA CC y creatividad.
● Ampliar el número de profesores implicados en el proyecto de atención educativa
a alumnos de aa.cc.
● Búsqueda de un nexo común que inspire y aúne los proyectos de trabajo
programados para el curso próximo.

Con los recursos disponibles del centro, sin ningún otro recurso adicional por
la incorporación del programa de atención educativa a alumnos con aa cc, se adquiere el
material que se cita, a continuación:
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● Material para los proyectos de robótica

● AULA PLANETA: Derechos de utilización del Aula Planeta.

52

