
PROPUESTA DE APOYO  
PARA ALUMNADO DE ALTAS 

CAPACIDADES EN SECUNDARIA 
I.E.S JOSE LUIS SAMPEDRO. 

TRES CANTOS.MADRID 



APOYO A ALUMNADO DE ALTA CAPACIDADES 
IES JOSE LUIS SAMPEDRO 

¿QUIÉNES SOMOS? 
 

JOSE M.CAÑAS DÍAZ. Profesor de Biología y Geología   
CARMEN GENTIL MÁS. Orientadora 

JOSÉ DE TOLEDO FERNÁNDEZ. Profesor de Biología y Geología 
    I.E.S. JOSE LUIS SAMPEDRO.TRES CANTOS 

 



          APOYO A ALUMNADO DE ALTA CAPACIDADES 
            IES JOSE LUIS SAMPEDRO 

 ¿CÓMO EMPEZÓ TODO?     
 

Solicitud de jefatura de estudios curso 2015-16: normativa y demanda 
de las familias. 
Análisis de necesidades sobre estas demandas en el centro escolar 
teniendo en cuenta las memorias del curso 2014-15  
Análisis del número de alumnos con altas capacidades en el centro y 
sus características (24 alumnos).  
Análisis del proyecto de compactación curricular que se está llevando a 
cabo en los centros de primaria de Tres Cantos con alumnado de altas 
capacidades con el apoyo del Equipo de Orientación de Colmenar Viejo. 
Información a compañeros (reunión de departamento de Biología y 
Geología, C.C.P., Claustro). 
Información a familias (director, ponencia) 
Programa de apoyo a alumnado altas capacidades cursos 2015-16 y 
2016-17. 



APOYO A ALUMNADO DE ALTA CAPACIDADES 
IES JOSE LUIS SAMPEDRO 

 
   
 
 
¿PARA QUÉ?: Para aumentar la motivación para centrarse en al tarea 
académica del curso en el que están/ Para recibir atención personalizada desde 
el instituto/ Para normalizar que el alumnado (también el que tiene buenos 
resultados académicos) reciba apoyo fuera del aula 
 
¿PARA QUIÉN?:  Para alumnado de 2º a 4º de E.S.O. (no 1º E.S.O. ni 
bachillerato este curso).De los 16 alumnos algunos acuden al programa de 
enriquecimiento los sábados. 
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¿CÓMO SE ORGANIZA?  
 
-Propuesta para el curso escolar. 
-Se ha conseguido que forme parte del horario lectivo del profesorado. 
-El profesorado está informado de esta actividad y de la necesidad de que el 
alumnado salga una hora a la semana (que irá cambiando para no afectar 
siempre al mismo profesor). 
-El alumnado es el responsable, con la ayuda del profesor y compañeros, de 
recuperar la materia. 
-Ponencia a las famillias en noviembre (D.Plaza) y se solicita su autorización 
para el programa. 



¿QUÉ SE HA TRABAJADO? 

En relación a Biología y Geología 

Curso académico 2015-6 

Tema 1: La colonización de otros planetas 
es la solución a los problemas 
medioambientales de la tierra 
Tema 2:Una máquina que funciona 
autónomamente no debería/si debería tener 
un sistema de decisión ética. 
 
Curso académico 2016-7 

Tema 1: Memoria y amnesia. Introducción 
histórica y conceptos. 
Tema 2. Casos clínicos. 
Tema 3: Disección encéfalo de cordero. 
Tema 4. PROPICESU (proyecto de 
investigación para vinculación del alumnado 
a la UAM) 

En relación a  la mejora de las 
habilidades para hablar en público y a la 
mejora de la competencia social 

Curso académico 2015-6 
Entrenar habilidades para debatir y para hablar 
en público 
Asignación rotatoria de responsabilidades 
dentro del grupo de debate científico. 
Potenciación del trabajo cooperativo dentro del 
espacio del grupo de enriquecimiento. 
Se planteó al alumnado de altas capacidades 
que se presentara al torneo de debate de la 
comunidad de Madrid (la idea era que hubiera 
interacciones entre los alumnos en un contexto 
real que son positivas para el aprendizaje y la 
convivencia) 
 
Curso académico 2016-7 
Trabajar la exposición oral ante los 
compañeros. Utilizando la grabación en vídeo 
como herramienta de trabajo.  

 



¿CÓMO TRABAJAMOS EN EL AULA? 

División del alumnado en diferentes equipos en función de las 
necesidades del proyecto (el primer año se dividió en dos y este año en 
cuatro).  
Los alumnos aprendieron a elegir sus funciones y a sus líderes, así 
como a trabajar en equipo.  
A partir de la división en equipos, trabajan con los temas dados de 
Biología´.  
El primer año elaboraron argumentos dialécticos relativos al tema de 
debate a partir de la búsqueda de información. Este año responden a 
preguntas sobre los casos prácticos elegidos que posteriormente 
expondrán en público.  
El objetivo final del primer curso fue la presentación del alumnado al 
Torneo de Debate de la Comunidad de Madrid. Este curso el objetivo es 
hacer una presentación dentro de sus aulas de referencia del trabajo 
realizado y en el Equipo de PROPICESU.  
 



Primer curso 
• TEMA 1. : La colonización de otros planetas es la solución a los problemas   

medioambientales de la tierra.  
• Biosfera (conjunto de ecosistemas de un planeta). 

• Efecto fundador (la llegada de cualquier población biológica disminuye la 
diversidad genética porque llegan pocos o muy seleccionados). 

• Se puede o no hacer una selección genética previa para evitar el efecto 
fundador. No conocemos todo el genoma humano… 

• TEMA 2. Una máquina que funciona autónomamente no debería/si debería  
tener un sistema de decisión ética. 

• Pueden cometer errores que serían de programación. No pueden tomar 
decisiones creativas e independedientes. Una máquina autónoma no 
entiende de derechos y obligaciones. Qué es el test de Turing. Normas de 
programación de Asimov. ¿Si hay inteligencia hay ética?. Concepto de 
decisión y de actuación moral ante una situación. Diferencia entre 
inteligencia artificial y máquina autónoma. Capacidad de una máquina para 
tomar decisiones éticas..¿Puede actuar una máquina autónoma con 
libertad?.Principios éticos para los diseñadores de robots. 

 

 



Segundo curso 

TEMA 1. Breve introducción histórica acerca del concepto de memoria: 
Lashley y Hebb. 
• Concepto de memoria 
• Presentación de los casos clínicos: 
 Efectos amnésicos de la lobectomía temporal medial bilateral. 
 Amnesia del síndrome de Korsakoff. 
 Déficit de memoria relacionado con lesiones en la corteza prefrontral. 
 Amnesia de la enfermedad de Alzheimer. 
 Amnesia postraumática (conmoción cerebral). 

 
TEMA 2. PROPICESU (Proyecto de Investigación en colaboración con la 
UAM-en proceso) 
 



ALGUNOS DOCUMENTOS 
UTILIZADOS  PARA ENTRENAR 
 EL DEBATE 



ALGUNOS DOCUMENTOS 
UTILIZADOS  PARA ENTRENAR 
 LA EXPOSICIÓN ORAL 



¿CÓMO SE HA EVALUADO? 
Se ha hecho un informe  
de valoración 
individualizada 
del alumnado. Cedido por  
Programa de 
Enriquecimiento 



¿CÓMO SE HA EVALUADO? 
Se ha hecho un informe  
de valoración 
individualizada 
del alumnado. Cedido por  
Programa de 
Enriquecimiento 
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¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS POSITIVOS DEL 
CURSO 2015-6? 

 
Alumnos algo más centrados en las tareas cotidianas 
Mejor convivencia entre alumnos.Grupo de apoyo 
Más relación entre profesorado  y alumnado 
Mayor implicación de las familias en el centro educativo 
 
 
Les pareció interesante poder hablar sobre cómo se sienten ante su capacidad, 
sobre cómo actúan ante esto compañeros, profesorado y familias 
Les interesó mucho la oportunidad de presentarse al debate, la posibilidad de 
ampliar temas de Biología, conocer a otros compañeros con sus habilidades y el 
buen clima de trabajo 
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¿CUÁLES FUERON LOS INCONVENIENTES?   
 
 Se toman es serio cuando tienen que ir al debate. Después con la marcha 
normal del curso están muy ocupados (actividades extraescolres, preparación de 
certificados de inglés,obtener buenas calificaciones…) 
Tienen muchas actividades extraescolares.El trabajo fuera de la hora semanal 
les supone un esfuerzo extra. 
No ha dado tiempo a:  
 A realizar banco de actividades para el aula de referencia de Biología.  
 A acabar el blog colaborativo.  
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CUESTIONES A TENER EN CUENTA.. 
 

 
Es necesario informar mejor al claustro de lo que se hace. Afecta a las materias 
curriculares.Depende de la buena voluntad del profesorado. Aunque la colaboración no ha 
faltado.  
Que se informe al profesado de que es una exigencia normativa atender al alumnado y de 
que  las familias lo han solicitado. 
Que se realice una formación para el profesorado que cuente en los sexenios sobre altas 
capacidades que el trabajo realizado sea un proyecto de centro. 
Es un proyecto no sistematizado que está contextualizado en un centro en concreto.  
No somos especialistas ni tiene un aparato teórico dentrás, aunque está funcionando y se 
podría hacer de muchas maneras y vinculado a otras muchas asignaturas.  
 
Nuestro deseo.... 
 

   ¡Que haya sido útil para el centro, 
  para el alumnado 

                y para las familias! 
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