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COLEGIO 

El Proyecto Desarrollo de Capacidades se lleva a cabo en el Colegio Escuelas Pías de 
Jaca, sito en una localidad de unos 13.000 habitantes, en el Pirineo Aragonés.  
Escuelas Pías es un Centro concertado donde se imparten las etapas de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Ciclo Formativo de Grado Medio 
de Gestión Administrativa, con un total de 721 alumnos: 
  
EDUCACIÓN INFANTIL 
PRIMER CICLO (No concertado) 

• 1 aula de alumnos de 1 año 

• 1 aula de alumnos de 2 años 
 
SEGUNDO CICLO (Concertado) 

• 2 aulas de 1º de E.I.  

• 2 aulas de 2º de E.I.  

• 3 aulas de 3º de E.I.  
 
EDUCACIÓN PRIMARIA (Concertada) 

• 3 aulas de 1º de E.P.  

• 2 aulas de 2º de E.P.  

• 3 aulas de 3º de E.P. 

• 2 aulas de 4º de E.P. 

• 3 aulas de 5º de E.P. 

• 3 aulas de 6º de E.P. 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (Concertada) 

• 2 aulas de 1º de ESO 

• 2 aulas de 2º de ESO 

• 2 aulas de 3º de ESO 

• 2 aulas de 4º de ESO 
 
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Concertado) 

• 1 aula de 1º de CFGM 

• 1 aula de 2º de CFGM 

 
El claustro del Centro está compuesto por 62 profesores. 
La legislación permite al Centro horas de autonomía de centro, en Educación Primaria, 
para desarrollar el currículo. Desde hace dos cursos, el Equipo Directivo decidió 
dedicar una sesión semanal para todos los alumnos de esta etapa para trabajar 
actividades organizadas desde el Proyecto Desarrollo de Capacidades y así darle un 
carácter más inclusivo al proyecto, con el objetivo de desarrollar al máximo las 
capacidades de todos nuestros alumnos y ayudar a la integración de los alumnos 
identificados con Altas Capacidades (AACC) dentro de su grupo clase. 
 

1. JUSTIFICACIÓN 
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HISTORIA 
 

Este proyecto nace en el 2010 a iniciativa de una profesora del Centro sensibilizada con 
las inexistentes medidas tomadas normalmente en los centros para dar respuesta a las 
necesidades educativas de los alumnos más capaces. 
En numerosas ocasiones se habían recibido quejas de padres de niños con AACC que, 
independientemente del centro en el que estuvieran escolarizados sus hijos, veían que 
el trabajo que se hacía con los niños de AACC era escaso dentro del sistema ordinario. 
Se decidió actuar utilizando la dotación de recursos disponibles en el Centro para la 
atención a la diversidad para alumnos con dificultades de aprendizaje. En el momento 
que comenzó a funcionar el proyecto teníamos un único alumno identificado. 
La primera actuación que llevamos a cabo fue realizar una ampliación curricular con un 
grupo reducido de alumnos de alto rendimiento escolar junto al alumno identificado, 
dentro del horario escolar y fuera del aula ordinaria. 
En el curso 2012-13 presentamos nuestro trabajo al Departamento de Educación del 
Gobierno de Aragón para que fuera incluido dentro del programa de innovación 
“Desarrollo de Capacidades”.  

 

OBJETIVOS 
 

Nuestro Centro considera, desde hace mucho tiempo, que la atención a la diversidad 
es un eje fundamental en un sistema educativo de calidad. Apostamos por una escuela 
inclusiva donde se tiene en cuenta la educación de todo el alumnado, con sus 
diferencias y sus peculiaridades. 
El proyecto nace con la intención de atender y gestionar la diversidad de capacidades 
adoptando planes de actuación para cubrir las necesidades de estos alumnos con 
AACC, ignorados con mucha frecuencia, para lograr su máximo desarrollo e integración 
dentro de nuestro sistema educativo. Las administraciones educativas reconocen a 
estos alumnos como alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo 
educativo, no siendo debidamente atendidos.  
Para ello, es necesaria la sensibilización y colaboración de todos los docentes, 
mostrarles que los alumnos de AACC tienen necesidades educativas especiales y es 
nuestra obligación atenderles, ofreciendo estrategias y orientaciones al profesorado 
para que puedan darles una respuesta educativa adecuada. 
La colaboración familia-escuela también es imprescindible en la educación del 
alumnado con altas capacidades. 
A la presentación de nuestro proyecto invitamos a expertos que informaron a toda la 
comunidad educativa sobre el tema. 
Nuestra preocupación surge por el gran número de alumnos superdotados y de AACC 
que no están identificados y que no reciben el tratamiento educativo que precisan. 
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IDENTIFICACIÓN Y COLABORACIÓN CON EL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
  
Nuestro proyecto está incluido dentro del programa de Atención a la Diversidad de 
nuestro Centro. 
Para ayudar en la identificación de las AACC hemos elaborado, en colaboración con el 
Departamento de Orientación, una serie de registros de conductas dentro del aula, 
que los tutores y profesores de área pueden observar fácilmente. Desde nuestros 
comienzos hemos identificado a diez alumnos y seguimos en nuestro empeño de 
identificar más.  
La documentación utilizada es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE ALUMNOS CON AACC 

 

1. Decir las primeras palabras a los seis meses.  

2. Decir la primera frase a los doce meses.  

3. Mantener una conversación a los 24 meses.  

4. Tener un vocabulario avanzado a los 24 meses.  

5. Conocer y manejar parentesco: hermano, tío, abuelo, etc., a los 2,5 
años.  

6. Dibujar la figura humana a los 2,5 años.  

7. Contar hasta 10 a los 2,5 años. 

8. Hacer un puzle de 20 piezas a los 2,5 años.  

9. Estar muy interesado por lo que le rodea, preguntar por el origen de 
las cosas y tener curiosidad y deseo por aprender todo desde los dos 
años. 

10. Aprender al menos seis colores a los 18 meses. 

11. Memorizar cuentos, canciones, adivinanzas…, a los 2,5 años.  

12. Control de esfínteres  al año y medio (diurno y nocturno). 

 

PRIMER CICLO DE EI 
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1. Disfrutar leyendo libros y cuentos de forma rápida. 

2. Tener mucho interés por consultar enciclopedias y diccionarios.  

3. Conocer y dominar un amplio vocabulario altamente avanzado para 
su edad, tanto a nivel comprensivo como expresivo.  

4. Aprender con rapidez y comodidad los aspectos y tareas difíciles y 
saber transferirlo a situaciones nuevas.  

5. Interesarse por los problemas transcendentales.  

6. Rechazar las actividades rutinarias.  

7. Preguntar el porqué de todas las cosas.  

8. Facilidad para concentrarse, detestan ser interrumpidos.  

9. Hacer gala de su mala caligrafía (su mente suele ir más rápida que 
su mano).  

10. Tener sentido (talento) estético y desarrollar actividades artísticas 
culturales o deportivas.  

11. Suelen poseer un buen sentido del humor e imitan a personajes 
cómicos.  

12. Disfrutar de una gran imaginación y fantasía.  

13. Mostrar un alto grado de sensibilidad hacia el mundo que les rodea.  

14. Tener gran capacidad y concentración en materias de su interés.  

15. Aburrirse con las tareas rutinarias o puramente memorísticas.  

16. Tener gran curiosidad por temas variados. 

PRIMARIA 

1. Preguntar el significado de palabras nuevas a los 3 años.  

2. Leer cifras de 5 o más dígitos a los 5 años.  

3. Manejar el reloj identificando horas, medias y cuartos a los 5 años.  

4. Estar muy interesado por lo que le rodea, preguntar por el origen de 
las cosas y tener curiosidad y deseo por aprender todo desde los 2 
años.  

5. Leer un libro con facilidad a los 4 años.  

6. Interesarse por la ortografía a los 4 años.  

7. Liderazgo (siguen sus juegos y es invitado por lo menos al 75 % de los 
cumpleaños de los niños de la clase) a los 6 años.  

8. Relacionarse con personas mayores y jugar con niños mayores que él a 
los 4 años.  

9. Tener dificultades en la relación con sus iguales a los 4 años. 

SEGUNDO CICLO DE EI 
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17. Ser muy eficaz e individualista en sus tareas, aportando soluciones 
para salir de la rutina.  

18. Preferir trabajar de forma independiente y precisar de pocas 
indicaciones del profesor.  

19. Presentar una excesiva autocrítica, perfeccionismo e 
hipersensibilidad.  

20. Preferir las respuestas y aprendizajes razonados y mejor aún si son de 
elaboración propia.  

21. Ser obstinados, perseverantes y rebeldes cuando se aburren.  

22. Ser generoso y altruista.  

23. Mostrarse seguros y persuasivos.  

24. Con frecuencia suele ser el líder de su clase.  

25. Ser muy sensibles y receptivos a los problemas relacionados con la 
moralidad y la justicia.  

26. Mostrarse despistados cuando no les interesa algo.  

27. Suelen ser crédulos y confiados.  

28. Necesidad de éxito y reconocimiento. 

PRIMARIA 

1. Pueden presentar problemas de integración con el grupo clase y 
ocultar sus capacidades (sobre todo las chicas).  

2. Pueden ser grandes expertos en las materias o temas de su interés.  

3. Tener mucho interés por temas culturales y científicos.  

4. Suelen presentar elevado rendimiento escolar y facilidad para 
relacionar conocimientos.  

5. Ser creativos y plantear problemas complejos al profesor, 
intentando ampliar conocimientos a través de preguntas.  

6. Destacar en actividades como: olimpiadas de matemáticas, ciencias, 
concursos literarios, campeonatos de ajedrez, música...  

7. Tener interés por formar parte en diferentes grupos de actividades 
creativas, teatro, periódico, radio, blogs o webs escolares, etc.  

8. Presentar grandes diferencias de unas calificaciones a otras en 
asignaturas complejas. Pueden pasar de un insuficiente a 
sobresaliente y aprobar varias asignaturas al final del curso (incluso 
con buenas calificaciones) después de haber pasado el curso sin 
esforzarse.  

9. Se observa en sus calificaciones el llamado efecto compensatorio, si 
en un examen obtiene buena nota en el siguiente de la misma 
asignatura tiende a obtener una nota media o baja para lograr que 
la media sea moderadamente alta y evitar así el rechazo en el grupo 
de iguales. El alumno con buenas notas es etiquetado por el grupo 
de iguales de empollón o pelota y puede estar mal visto (este punto 
se da con más frecuencia entre las chicas). 

10. Presenta grandes diferencias en sus calificaciones dependiendo de su 
relación con el profesor.  

 

SECUNDARIA 
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PROCESO DE IDENTIFICACIÓN 
 
Cuando el profesor tutor observa alumnos que cumplen la mayoría de los indicadores, 
solicita la colaboración del Departamento de Orientación a través de una hoja de 
derivación, donde expone las conductas observadas para analizar la situación e iniciar 
una Evaluación Psicopedagógica, decisión que debe ser compartida entre la familia y la 
escuela.  
Tras obtener el consentimiento de la familia, la primera actuación de la orientadora es 
pasar un cuestionario a las familias para recopilar más información sobre la evolución 
de los niños y recoger los primeros datos sobre su estilo de aprendizaje, comunicación 
verbal, creatividad y competencia social. Los padres aportan una información muy 
valiosa en el proceso de detección y valoración, ya que son los que mejor conocen las 
características de sus hijos. 
Esta prueba sirve de primer sondeo para considerar categorías de altas capacidades. 
La segunda parte la realizan los profesores tutores para conocer la competencia 
curricular de los alumnos.  
El protocolo específico para identificar las altas capacidades es el siguiente:  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1º E I : 

• RIAS 

2º E I : 

• Badyg I 

• RIAS 

• Torrance. Pruebas 

figurativas 

• WPPSI 

3º E I : 

• TIDI 0 

• RIAS 

• Torrance. Pruebas 

figurativas 

• WPPSI 

1º a 4º ESO: 

• Badyg M 

• RIAS 

• PIC-J 

• WISC 

1º Y 2º DE PRIMARIA: 

• Badyg E1 

• RIAS 

• Torrance. Pruebas 

figurativas 

• WISC 

3º Y 4º DE PRIMARIA: 

• Badyg E2 

• RIAS 

• PIC 

• WISC 

5º Y 6º DE PRIMARIA: 

• Badyg E3 

• RIAS 

• PIC 

• WISC 

10. Presentar grandes diferencias en sus calificaciones dependiendo de su 
relación con el profesor.  

 

SECUNDARIA 
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Si se detectan dificultades en la capacidad espacial:  
 
Figuras complejas de Rey (5 a 15 años) 
 
Si se detectan dificultades en lectoescritura: 
 

• 1º y 2º de primaria: Tale 

• 3º a 6º de primaria: Prolec y Proesc 

• ESO: Prolec-se y Proesc 

No se adjunta ningún expediente elaborado por estar sometidos a la Ley de Protección 
de Datos.  
Una vez interpretados los datos recogidos, las orientadoras del Centro redactan el 
informe, favorable o no, y tienen una entrevista con los padres para explicarles los 
resultados y darles las pautas de actuación con sus hijos.  
Si el informe psicopedagógico resulta favorable, es el momento de determinar las 
medidas educativas que se van a adoptar. Posteriormente se llevará a cabo un 
seguimiento de las medidas adoptadas para introducir cambios, realizar mejoras, 
modificar estrategias… 
Todos los agentes implicados serán partícipes de las medidas adoptadas, en especial 
los padres, que muchas veces están desorientados y aparte de pedir información sobre 
el tema, necesitan asesoramiento de cómo deben guiar a sus hijos. 
Después se realiza la reunión con los profesores de los alumnos a los que se les marca 
las pautas y herramientas para realizar las actuaciones pedagógicas necesarias con el 
fin de atenderlos. Finalmente se incorporan en el GIR (plataforma de gestión de la 
Administración Educativa). 
Desde que se puso en funcionamiento este proyecto, 10 alumnos han sido 
identificados y se sigue con el proceso de identificar más alumnos cada año. 
 
 
 
 
El trabajo que realizamos con los alumnos, no solo va dirigido a los identificados, sino 
que está abierto a otros que presentan un alto rendimiento académico y a los que, a 
pesar de no mostrar buenos resultados, se cree que tienen un gran potencial. Sus 
bajos resultados pueden ser debidos a su falta de motivación. 
A veces vemos que a los alumnos más dotados les cuesta adaptarse a nuestro sistema 
educativo rígido, que no deja lugar a un pensamiento diferente y con mucha 
frecuencia son acosados y sufren bullying. Por todo lo descrito decidimos poner en 
marcha nuestro trabajo. 
 
Las actuaciones realizadas en este proyecto se desarrollan en tres niveles: 
 
 
 
 
 

3. ACTUACIÓN 
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3.1. INCLUSIONES 
 
Para lograr la mejor adaptación al aula de los alumnos con AACC, y por supuesto lograr 
identificar a otros más, realizamos una serie de actuaciones dentro del aula, en la que 
participan todos los alumnos del grupo clase. 
El tipo de actividades que se realizan pretenden estimular el pensamiento divergente 
creativo y capacitarlos en la resolución de problemas que puedan surgir en el futuro. 
Se trabajan las Inteligencias Múltiples de H. Gardner, incluyendo la inteligencia 
Interpersonal e Intrapersonal, ya que diferentes estudios subrayan la importancia que 
tienen las emociones en el desarrollo cognitivo. Los objetivos concretos de las 
inclusiones son: 

 Despertar la curiosidad de nuestros alumnos. 
 Ser críticos con la realidad que viven y verla desde diferentes puntos de 

vista. 
 Buscar nuevas soluciones a los problemas. 
 Desarrollar el gusto por aprender y por el colegio. 
 Reconocer la necesidad de mostrar y aportar lo que saben. 
 Estimular la inteligencia y la creatividad. 
 Desarrollar la autonomía. 
 Proporcionar experiencias y recursos para que los niños puedan 

desarrollar todo su potencial. 
 

TEMPORALIZACIÓN DE LA INCLUSIONES 
 

A lo largo de la Primaria todas las clases tienen en su horario escolar una sesión 
semanal dedicada a trabajar con actividades diseñadas en este proyecto. Estas 
sesiones las dirigen los tutores. 
En esta memoria se incluyen tres horarios pertenecientes a tres aulas diferentes de 
Primaria -una de primero, otra de cuarto y otra de sexto- a modo de ejemplo, donde se 
puede observar la inclusión de las actividades del proyecto en el horario escolar de los 
alumnos. 
 
HORARIO 1º EP 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9,30-10,15 Lengua Capacidades E. Física Matemáticas Matemáticas 
10,15-11,00 Matemáticas Religión E. Física Inglés C. Naturales 
11,30-12,15 E. Física Matemáticas Lengua TICs Plástica 
12,15-13,00 E. Física Plástica Matemáticas C. Naturales Religión 
15,00-15,45 Naturales Lengua Inglés Lengua Lengua 
15,45-16,30 Inglés Inglés Sociales Música Tutoría 

 
 
HORARIO 4º EP 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9,30-10,15 Inglés C Naturales Lengua Música Matemáticas 
10,15-11,00 C. Sociales Religión Capacidades Lengua Tutoría 
11,30-12,15 Lengua Lengua E. Física Música Matemáticas 
12,15-13,00 Matemáticas Matemáticas E. Física Matemáticas Lengua 
15,00-15,45 E. Física Inglés Matemáticas Religión Inglés 
15,45-16,30 E. Física TICs C. Sociales Inglés Plástica 
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HORARIO 6º EP 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9,30-10,15 Lengua Matemáticas Religión Inglés Lengua 
10,15-11,00 Matemáticas Lengua Naturales Tutoría Matemáticas 
11,30-12,15 Capacidades Música Matemáticas E. Física Inglés 
12,15-13,00 Sociales Inglés Lengua Sociales Naturales 
15,00-15,45 E. Física Plástica Francés Matemáticas Religión 
15,45-16,30 E. Física Francés Inglés Lengua Música 

 
ESTRUCTURA DE LAS SESIONES 
Todas las sesiones comienzan con unos minutos de relajación, donde se invita a los 
alumnos a pensar sobre sus procesos de pensamiento (mientras suena la melodía del 
silencio de Beethoven). Se sigue con la concentración a través del cálculo mental; la 
respuesta que deben dar está condicionada a la escucha atenta a los alumnos que han 
participado con anterioridad. No hay repetición de las instrucciones, por lo que resulta 
fundamental la concentración y la atención. Después de esta actividad los alumnos 
están preparados para desarrollar las actividades diseñadas para la sesión. Éstas están 
clasificadas en varios temas: 

• Retos matemáticos 

• Retos de creación literaria 

• Juegos de atención y acertijos 

• Retos artísticos 

• Retos familiares  
Dado que tenemos una sesión a la semana, los cuatro primeros temas están pensados 
para realizarlos a lo largo del mes (primera semana reto matemático, segunda reto 
literario, etc.). El último está pensado para realizarlo en casa con las familias, en la 
siguiente sesión se hace la puesta en común. Las actividades realizadas en estas 
sesiones son registradas en la hoja de seguimiento del enriquecimiento curricular de 
los alumnos. (Anexo I) 
Al finalizar cada trimestre se realiza una evaluación cualitativa de las actuaciones para 
informar a los padres sobre las actividades realizadas y la implicación de los alumnos. 
Esta documentación se prepara en colaboración con los profesores que dan los talleres 
fuera del aula. Se muestra un informe a modo de ejemplo (Anexo II) 
Ejemplos de actividades realizadas en las inclusiones se pueden seguir en: 
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• http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/05/que-nos-trae-el-
mar.html 

 

 

• http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/05/la-aguja-flota-en-el-
agua.html 

 

• http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/03/que-se-puede-
hacer-con-un-vaso.html 

 

 

• http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/02/mirar-de-forma-
diferente.html 
 

 

• http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/01/dibujamos-
nuestro-escudo.html 

 

 

• http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/12/resolviendo-
retos.html 

 

http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/05/que-nos-trae-el-mar.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/05/que-nos-trae-el-mar.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/05/la-aguja-flota-en-el-agua.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/05/la-aguja-flota-en-el-agua.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/03/que-se-puede-hacer-con-un-vaso.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/03/que-se-puede-hacer-con-un-vaso.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/02/mirar-de-forma-diferente.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/02/mirar-de-forma-diferente.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/01/dibujamos-nuestro-escudo.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/01/dibujamos-nuestro-escudo.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/12/resolviendo-retos.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/12/resolviendo-retos.html
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• http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/10/razonamien
to-logico-matematico.html 

•  

• http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/03/figuras-
geometricas-inexistentes.html 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2. TALLERES EN AULAS EXTERNAS 
 

En el Centro hay un aula habilitada para realizar talleres de enriquecimiento curricular 
con un grupo reducido de alumnos, a los que asisten entre 10 y 15 alumnos. El 
agrupamiento puede ser con alumnos de un solo nivel o de varios niveles. 
La duración de las actividades también es flexible, lo normal es que se trabaje a lo 
largo de un trimestre a razón de una sesión semanal, pero también se pueden agrupan 
las horas en unos pocos días, esto depende de la disponibilidad horaria de los 
responsables de los talleres. Todos se realizan en tiempo lectivo, mientras el resto del 
alumnado sigue en las aulas ordinarias. 
La selección del alumnado se realizará a través de la propuesta emitida por el profesor 
tutor, con la colaboración del equipo docente. Esta propuesta se llevará al equipo de 
Desarrollo de Capacidades. 
Los criterios de selección son: 

• Alumnos identificados 

• Alumnos de alto rendimiento académico 

• También pueden participar en los talleres alumnos que, aunque tienen un bajo 
rendimiento escolar, se considera que tienen gran potencial intelectual y su 
bajo rendimiento se debe a que está desmotivado.  

El proceso de participación es el siguiente: 

• Propuesta del tutor 

• Consentimiento del alumno (voluntariedad) (Anexo III) 

• Autorización de la familia para participar en actividades fuera del aula  
(Anexo IV). 

• Compromiso del alumno de ponerse al día en las actividades curriculares 
 

http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/10/razonamiento-logico-matematico.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/10/razonamiento-logico-matematico.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/03/figuras-geometricas-inexistentes.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/03/figuras-geometricas-inexistentes.html
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Los talleres que se han realizado son muy diversos. Pueden agruparse en diferentes 
temáticas: 
Nuevas tecnologías 

• Gestión del blog de capacidades http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/ 
 

• Edición de videos 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/02/taller-de-edicion-de-

videos.html 
 
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/millones/ 
 

• Robótica programación con WeDo  y Scratch 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/02/robotica-y-

creatividad.html 
 

• Lenguaje de programación de videojuegos CODE y Scratch 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/03/scratch.html 

 

• Impresión 3D 
o https://capacidadesjaca2.blogspot.com/2018/03/taller-de-impresion-

en-3d.html  
 
Idiomas 

• Francés 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/05/taller-de-

frances.html 

• Conversación de inglés 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/05/speaking.html 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2013/05/i-speak-english.html 

 

• Introducción al chino 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/06/iniciacion-al-

chino.html 
 

Ámbito social 

• Estudio del románico en la Catedral de Jaca 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2011/01/entrada-sobre-la-

catedral-de-jaca.html 
 

• Iniciación a la economía 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2012/02/economia-

domestica-y-bolsa.html 
 

• Taller de arqueología 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/04/taller-de-

arqueologia-ii.html 
 

http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/02/taller-de-edicion-de-videos.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/02/taller-de-edicion-de-videos.html
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/millones/
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/02/robotica-y-creatividad.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/02/robotica-y-creatividad.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/03/scratch.html
https://capacidadesjaca2.blogspot.com/2018/03/taller-de-impresion-en-3d.html
https://capacidadesjaca2.blogspot.com/2018/03/taller-de-impresion-en-3d.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/05/taller-de-frances.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/05/taller-de-frances.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/05/speaking.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2013/05/i-speak-english.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/06/iniciacion-al-chino.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/06/iniciacion-al-chino.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2011/01/entrada-sobre-la-catedral-de-jaca.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2011/01/entrada-sobre-la-catedral-de-jaca.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2012/02/economia-domestica-y-bolsa.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2012/02/economia-domestica-y-bolsa.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/04/taller-de-arqueologia-ii.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/04/taller-de-arqueologia-ii.html
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• Taller de cocina 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2012/05/cocina-creativa.html 

 

• Taller de emprendimiento y pensamiento inventivo. 
Científico- tecnológico 

• Laboratorio de anatomía 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/05/laboratorio-de-

ciencias-naturales.html 
 

• Taller de magnetismo y electricidad 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2012/02/magnetismo-y-

electricidad.html 
 

• Laboratorio de química 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2012/01/laboratorio-de-

ciencias-naturales.html 
 

• Laboratorio de experimentos 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/03/taller-de-

experimentos.html 
 

• Taller de fibra óptica 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/05/ano-internacional-

de-la-luz.html 
 

• Razonamiento lógico-matemático 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/03/otro-reto-

resuelto.html 
 

• Matemáticas recreativas 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/03/las-matematicas-en-

imagenes.html 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/01/taller-de-

matematicas.html 
 

• Proyecto de activación de la inteligencia PAI 

• Proyecto Inteligencia Harvard  
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2013/05/proyecto-

harvad.html 
 

• Taller de ajedrez 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/02/talleres-de-

ajedrez.html 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/03/mas-de-ajedrez.html 

 
 
 

http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2012/05/cocina-creativa.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/05/laboratorio-de-ciencias-naturales.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/05/laboratorio-de-ciencias-naturales.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2012/02/magnetismo-y-electricidad.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2012/02/magnetismo-y-electricidad.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2012/01/laboratorio-de-ciencias-naturales.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2012/01/laboratorio-de-ciencias-naturales.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/03/taller-de-experimentos.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/03/taller-de-experimentos.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/05/ano-internacional-de-la-luz.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/05/ano-internacional-de-la-luz.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/03/otro-reto-resuelto.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/03/otro-reto-resuelto.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/03/las-matematicas-en-imagenes.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/03/las-matematicas-en-imagenes.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/01/taller-de-matematicas.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/01/taller-de-matematicas.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2013/05/proyecto-harvad.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2013/05/proyecto-harvad.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/02/talleres-de-ajedrez.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/02/talleres-de-ajedrez.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/03/mas-de-ajedrez.html
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• Taller de espías 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/02/taller-de-espias-en-

imagenes.html 
 

Ámbito lingüístico 

• Club de los poetas vivos 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/01/el-club-de-los-

poetas-vivos.html 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2013/11/el-club-de-los-

poetas-vivos.html 
 

• El cuento mágico 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/11/creacion-

literaria.html 
 

• Teatro 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/05/real-como-la-vida-

misma.html 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/11/taller-de-teatro.html 

 

• Taller de radio 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2013/05/la-radio-en-el-

colegio.html 
 

• Taller de narraciones radiofónicas 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/05/quien-dice-que-

escribir-es-aburrido.html 
 

• Trabajamos el cómic 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/02/trabajando-el-

comic.html 
 

• Títeres 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/05/quien-dice-que-

escribir-es-aburrido.html 
 

• Realización del juego de pasapalabra 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2013/12/rosco-de-san-

jose.html 
 

• Edición de libros “cartonables” 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/04/editamos-nuestros-

poemas.html 
 

Ámbito deportivo 

• Taller de árbitros de datchball   

http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/02/taller-de-espias-en-imagenes.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/02/taller-de-espias-en-imagenes.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/01/el-club-de-los-poetas-vivos.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/01/el-club-de-los-poetas-vivos.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2013/11/el-club-de-los-poetas-vivos.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2013/11/el-club-de-los-poetas-vivos.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/11/creacion-literaria.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/11/creacion-literaria.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/05/real-como-la-vida-misma.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/05/real-como-la-vida-misma.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/11/taller-de-teatro.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2013/05/la-radio-en-el-colegio.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2013/05/la-radio-en-el-colegio.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/05/quien-dice-que-escribir-es-aburrido.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/05/quien-dice-que-escribir-es-aburrido.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/02/trabajando-el-comic.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/02/trabajando-el-comic.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/05/quien-dice-que-escribir-es-aburrido.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/05/quien-dice-que-escribir-es-aburrido.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2013/12/rosco-de-san-jose.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2013/12/rosco-de-san-jose.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/04/editamos-nuestros-poemas.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/04/editamos-nuestros-poemas.html
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o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/01/escuela-de-
arbitros.html 
 
 
 

• Construcción de iglús y medidas de seguridad en la montaña 
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/03/como-organizar-una-

excursion-sin.html 
 

• Blog de “Al Monte en Familia”  
o http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/04/al-monte-en-

familia.html 
o http://www.jaca.escolapiosemaus.org/al-monte-en-familia 

 
Una vez terminados los talleres se pasa un sencillo formulario para la evaluación del 
taller por los alumnos participantes y de sus padres. (Anexo V). 
Por último, se realiza un informe de evaluación individualizada de la actividad.  
(Anexo VI) 
 

3.3. PROYECTOS ANUALES 
 
A partir del año 2012 decidimos realizar proyectos globales de Centro, donde se da la 
posibilidad de participar en los mismos a todo el alumnado, con el propósito de: 

• Hacer visibles a nuevos alumnos de AACC. 

• Lograr una mayor integración de estos alumnos. 

• Proporcionar a los alumnos de AACC marcos diferentes donde desarrollar su 
potencial. 

• Potenciar la motivación. 

• Garantizar experiencias de aprendizaje enriquecedoras. 

• Crear un clima positivo para el desarrollo emocional y que contribuya a 
favorecer los procesos socializadores en las aulas y en el centro. 

• Fomentar un ambiente acogedor y de disfrute en el aula. 

• Implementar actuaciones educativas que conformen un continuo de medidas 
de tipo organizativo, metodológico y curricular dirigidas a todo el alumnado. 

• Promover los aprendizajes con un mayor grado de profundidad, extensión e 
interdisciplinariedad, con un enfoque práctico, ético y crítico. 

El primer Proyecto desarrollado fue la película “ UN COLE DIVINO”. 
https://www.youtube.com/watch?v=da2-VCJMKDc 
Los alumnos fueron dirigidos por el  cineasta Ángel Orós. No sólo trabajaron como  
actores, también participaron en la realización del corto colaborando en las tareas de: 
iluminación, sonido, scripts y producción. Terminado el trabajo, fue presentado en el 
Palacio de Congresos de nuestra localidad en una gran ceremonia donde no faltaron las 
autoridades, el fotocall, la prensa local y regional, la radio y la televisión aragonesa. 
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2013/02/un-cole-divino.html 
 
En 2013 los alumnos de Primaria realizaron un trabajo de investigación sobre 

costumbres y fiestas de Jaca en colaboración con el Centro de Adultos  “Jacetania”,  el 

http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/01/escuela-de-arbitros.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/01/escuela-de-arbitros.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/03/como-organizar-una-excursion-sin.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/03/como-organizar-una-excursion-sin.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/04/al-monte-en-familia.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/04/al-monte-en-familia.html
http://www.jaca.escolapiosemaus.org/al-monte-en-familia
https://www.youtube.com/watch?v=da2-VCJMKDc
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2013/02/un-cole-divino.html
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Hogar del Jubilado y los abuelos de los propios alumnos. 
El resultado fue la edición del libro “FIESTAS DE GUARDAR” donde se recogen las fiestas 
y costumbres documentadas en su origen y celebración. El trabajo fue ilustrado por los 
alumnos de 1º y 2º de Primaria. El prólogo del trabajo fue escrito por un conocido 
historiador de la zona, D. Ricardo Mur.  Este trabajo también fue presentado en el 
Palacio de Congresos donde acudió numeroso  público y autoridades locales, que 
apoyaron la edición de nuestro trabajo, financiando su edición, ya agotada. 
 http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/05/presentacion-fiestas-de-
guardar.html 
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/04/fiestas-de-guardar.html 
 
En 2014 realizamos un proyecto dedicado a las ciencias: “LANZAMIENTO DE 
COSMOHUEVOS“. Cada clase, tras estudiar los principios básicos sobre el centro de 
gravedad, resistencia del aire y absorción del impacto, diseñaron naves para lanzar los 
huevos desde lo más alto del Colegio. 
Utilizando huevos frescos, simulamos la fragilidad de los astronautas, construyendo 
naves para que “lograran aterrizar vivos en la Tierra“. 
Para la construcción de las naves solo podían utilizar materiales sencillos como globos, 
bolsas de plástico, palitos de polo, vasos de plástico, gomas, algodón, plastilina, papel 
de periódico, etc. Los hicimos volar todos el mismo día y observamos el vuelo de las 
máquinas, la seguridad de las naves y la creatividad de nuestros alumnos. 
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2014/05/huevos-cosmonautas.html 
 
Este tipo de  proyectos tuvo su continuidad en 2015, con el “LANZAMIENTO DE 
COHETES DE AGUA“. Se organizó una jornada en la que invitamos a la televisión y 
prensa local para realizar los lanzamientos de los cohetes  que previamente habían 
construido los alumnos. Para ello tuvimos que diseñar el campo de lanzamiento y los 
instrumentos de medición de ángulos. Los valores obtenidos permitieron, mediante 
razones trigonométricas, averiguar la altura alcanzada por cada cohete.  
 
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/03/preparados-listos-ya.html 
 
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/03/ya-ha-llegado-el-dia.html 
 
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/03/el-mas-alto.html 
 
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2015/04/cronica-de-los-lanzamientos-de-
cohetes.html 
 
En el año 2016 dedicamos el proyecto a estudiar el “EFECTO MARIPOSA“ desde todas 
las áreas. Todo nuestro Colegio participó en el montaje del video donde aparecen todas 
las actividades realizadas por los grupos. En este proyecto fue muy importante la 
colaboración de los padres de alumnos de las diferentes clases. 
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/01/efecto-mariposa.html 
 

http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/02/efecto-mariposa.html 
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http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/06/efecto-mariposa.html 
 
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/06/blog-post.html 
 
 

En 2017 hemos dedicado el proyecto al “CAMBIO CLIMÁTICO“. 

Proyecto Global de Centro curso 16-17: “El Cambio Climático” 

 
Los objetivos generales han sido: 

✓ Estudiar y reconocer las debilidades del planeta Tierra, nuestra responsabilidad 
para su mantenimiento y los problemas que puede producir la acción humana 
en el clima. 

✓ Comenzar a cambiar nuestras actitudes cotidianas dañinas para nuestro 
planeta. 

✓ Exponer todo el material elaborado. 
 
Se ha trabajado de forma coordinada e interdisciplinar en todos los niveles de Infantil, 
Primaria y Secundaria. Estos han sido los grandes bloques trabajados:    

✓ Reciclaje. 
✓ Exposición.  
✓ Investigación y estudio. 
✓ Creatividad. 
✓ Visitas y charlas de expertos. 
✓ Solidaridad con nuestro planeta. 
 

A modo de reflexión e información, durante la última semana de abril se proyectó en 
el hall del Colegio, de forma ininterrumpida y en modo de bucle, la película “Una 
verdad incómoda”, del director Davis Guggenheim. En ella el exvicepresidente 
estadounidense Al Gore da una visión esclarecedora y convincente del futuro de 
nuestro planeta. Una llamada de advertencia para transmitir el mensaje de que el 
calentamiento de la atmósfera es un peligro real, presentándonos convincentes 
argumentos para que actuemos y salvemos la Tierra. 
 

 

Educación Infantil 
Los alumnos de 1º -ya han aprendido a escribir las mayúsculas- se encargaron de hacer 
rótulos para los diversos materiales expuestos por el Colegio. También jugaron a 
reciclar: clasificaban en papeleras de distintos colores, fueron a los contenedores y 
practicaron un juego de tarjetas para reciclaje. Aprovechando su proyecto del 
trimestre sobre Leonardo da Vinci, hicieron una exposición con materiales reciclados. 
Posteriormente hicieron un mural con las fotografías de su trabajo. 
 
En las aulas de 2º se recogieron y comentaron con los alumnos fotografías de Jaca y 
alrededores de hace décadas; se pretendía que hicieran comparaciones entre las 
nevadas, paisajes y modos de vida de hace unos años y en la actualidad. Hicieron una 
exposición en las ventanas de sus clases.   
 

http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2016/06/efecto-mariposa.html
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Los alumnos de 3º de E.I. se encargaron de realizar mares con peces hechos con CDs 
reciclados. Una reivindicación y defensa de los mares sin contaminación, al tiempo que  
comprobaban las consecuencias de la misma. En este trabajo colaboraron padres y 
madres dentro del aula. 
 
 
Educación Primaria 
Los alumnos de 1º tuvieron la suerte de que uno de los padres de una alumna, Jorge 
Palop, había formado parte de una expedición militar al Ártico; vino a la clase a 
contarles sus vivencias y los efectos del cambio climático y el deshielo en Groenlandia. 
Tuvieron más visitas: los alumnos de 4º de ESO fueron a presentarles el proyecto que 
habían realizado en Biología y Geología sobre el calentamiento global y el cambio 
climático. 
 
En las aulas de 1º también hicieron experimentos: los cambios de estado, “hacemos 
lluvia” y un estudio de la flotabilidad en el que utilizaron sal y hielo. También 
emplearon materiales reciclados para hacer cocodrilos. 
 
Dentro del área de Ciencias Naturales trabajaron un proyecto sobre los animales en 
peligro de extinción, en el que relacionaban las variaciones del hábitat con la 
contaminación y el cambio climático. En clase de Música aprovecharon para construir 
maracas con materiales reciclados. 
 
En 2º de E.P. confeccionaron murales sobre la influencia del efecto invernadero y el 
cambio climático en nuestro planeta. También realizaron experimentos: uno sobre la  
formación de lluvia y otro sobre los icebergs que se deshacen y las consecuencias de su 
deshielo, una forma de introducir el Principio de Arquímedes en el aula.  
 
Hablaron de los distintos tipos de energías y realizaron un juego sobre ellas. 
Finalmente, también trabajaron sobre los animales en peligro de extinción como 
consecuencia de la contaminación y del cambio climático.  
 

El reciclaje es importante, así que estos alumnos han estado conociendo los diversos 
tipos de reciclaje, modo de realizarlo y beneficios. En Música elaboraron palos de lluvia 
con material reciclado. 
 
En 3º de Primaria hicieron una labor de investigación sobre la lluvia ácida y la lluvia 
roja, realizando también un mural. El reciclaje lo trabajaron a través de videos y 
también construyeron coches, veletas, pluviómetros y anemómetros con materiales 
reciclados. 
 
La experimentación estuvo encaminada a los efectos del aumento del nivel del mar 
como consecuencia del deshielo, tanto en los océanos como en los continentes.  
 
Los alumnos de 4º de Primaria trabajaron el origen y los efectos del viento y los 
huracanes; aprovecharon para construir molinillos y veletas. En sus clases la 
creatividad ha sido un elemento importante: mediante dibujos han diseñado refugios 
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para defenderse de los huracanes; también han sido capaces de diseñar un traje para 
sobrevivir a los terremotos.  
 
Han conocido el funcionamiento de los aerogeneradores y para ello se han valido de 
diversos materiales audiovisuales.  

En la materia de Inglés, tanto en 3º como en 4º, estudiaron las estaciones del año, su 
fecha de comienzo y los meses que corresponden a cada una de ellas. Realizaron un 
trabajo sobre el tiempo en cada estación y sirvió para ampliar vocabulario. Hicieron un 
viaje al futuro, imaginando lo que ocurrirá si seguimos contaminando. Lo plasmaron 
todo en un gran mural.  

En 5º de E. Primaria fueron capaces de construir su propia estación meteorológica y 
para ello fabricaron veletas, anemómetros, pluviómetros y termómetros. En Lengua 
Castellana hicieron uso del texto instructivo para la explicación de los aparatos 
mencionados. También se recogieron refranes relacionados con el tiempo. 
 
Las zonas climáticas de nuestro planeta las representaron en una esfera terrestre 
construida por ellos mismos. En un mapa de España realizado en plastilina reflejaron 
los distintos climas que tenemos; ello dio pie  a que trabajaran los distintos factores 
climáticos. 
Para trabajar las competencias matemática y digital, se recogieron en internet los 
datos necesarios para elaborar climogramas en una página Excel de distintos lugares 
de la geografía española. 
 
En la clase de Inglés se encargaron de realizar carteles en esta lengua para concienciar 
sobre reciclar, reducir y reutilizar (RRR). Fueron colocados por todo el Colegio 
buscando un mayor compromiso con nuestro planeta. 
 

En Educación Plástica, materia que se imparte en lengua inglesa, crearon juguetes con 
materiales reciclados. 
 
Los alumnos de 6º de E.P. realizaron una interesante visita al IPE (Instituto Pirenaico de 
Ecología). Ramón Galindo, responsable durante muchos años de la estación 
meteorológica, les mostró con detenimiento el funcionamiento de la misma y también 
aparatos antiguos de medición. Anotaron datos que tienen recogidos desde 1970 en 
este Instituto y relacionados con temperaturas y precipitaciones en forma de lluvia y 
de nieve. Ya en clase realizaron gráficos reflejando su evolución, utilizando medias 
anuales y mensuales.  
 

Interesantes son las conclusiones obtenidas para la zona de Jaca: 
✓ Desde 1970 las temperaturas tienen una clara tendencia al alza. 
✓ La media anual de precipitaciones en forma de lluvia prácticamente no ha 

variado desde esa fecha.  
✓ En Jaca y en las partes bajas de las montañas han descendido las 

precipitaciones en forma de nieve. 
✓ En las partes más altas de las montañas las precipitaciones en forma de nieve 

apenas han variado desde 1970. 
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Esta información resulta muy útil para analizar las consecuencias del cambio climático 
en nuestra zona. 
 
En Educación Plástica, y también utilizando la lengua inglesa, realizaron ecosistemas en 
plastilina. 
 
Educación Secundaria 
En Biología y Geología de 1º de ESO realizaron un proyecto sobre el ciclo urbano del 
agua, reconociendo la importancia del agua como bien escaso y valorando la necesidad 
de conservar el medio ambiente. Se analizaron los diversos procesos: captación, 
potabilización, almacenamiento, distribución, consumos, alcantarillado y depuración. 
Como experiencia, construyeron una depuradora casera de agua. Al margen de ello, el 
medio ambiente y el cambio climático forma parte de los contenidos curriculares. 
 
En esta misma asignatura de 4º de ESO realizaron un proyecto sobre el efecto 
invernadero y el cambio climático, que luego fue expuesto por los alumnos a los más 
pequeños de Primaria. Importantes fueron las conclusiones sobre la influencia humana 
en el cambio climático. 
 
En Taller de Lengua y en clases de apoyo de distintos cursos estuvieron recogiendo 
dichos, adivinanzas y refranes relacionados con el clima, el tiempo y los fenómenos 
meteorológicos. Desde Lengua Castellana y Literatura se les dirigió la participación en 
el concurso literario de este año organizado a nivel de centro. 
 
En Valores Éticos y en Educación para la Ciudadanía se visionó el documental “Una 
verdad incómoda”, ya mencionado anteriormente. Se ha aprovechado para analizar el 
origen de las distintas teorías sobre el cambio climático, sin dejar atrás su relación con 
la globalización. 
 
En clase de Matemáticas de 2º de ESO se realizó un proyecto aplicando la estadística al 
clima. Se recogieron y se trabajó con datos referentes a precipitaciones, gestión 
hídrica, uso del agua, cauces, caudales de ríos, contaminación del agua y reparto del 
agua dulce en el planeta. Se realizaron gráficos diversos y cálculos estadísticos, 
obteniéndose finalmente interesantes conclusiones.  
 

También en Matemáticas, pero en 4º de ESO, relacionaron geometría y agua. 
Aprovecharon la celebración del Día Mundial del Agua para tratar del desarrollo 
sostenible. Buscaron formas geométricas en el agua, recogieron fotografías y 
realizaron vistosos murales.  
 
En la asignatura de TICs en 4º de ESO estuvieron trabajando la herramienta de “nubes 
de palabras” con términos relacionados con este proyecto global. Los trabajos 
resultantes fueron expuestos en diversos lugares del Centro como llamada de atención 
ante el cambio climático. 
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En las clases de Inglés se ha tratado el cambio climático, el medio ambiente y el tiempo 
como causante de desastres medioambientales. 
  
En Francés trabajaron lo referente a los fenómenos meteorológicos. Finalmente 
realizaron un mural sobre el cambio climático recogiendo causas, consecuencias y, lo 
que es más importante, la reflexión y opinión personal. Un recurso fundamental para 
extraer datos e información fue la página web de Météo France 
(www.meteofrance.fr).   
En la materia de Educación Plástica y Visual de 1º de ESO trabajaron las texturas 
utilizando materiales reciclados. En 2º realizaron cuadros de Miró utilizando también 

este tipo de materiales. En 4º el protagonismo lo tuvo el Land Art, creando 

intervenciones artísticas con materiales reciclados y cotidianos: paraguas, cepillos de 

dientes, servilletas de tela, etc. 

 

La asignatura de Tecnología tiene el desarrollo sostenible como contenido curricular en 

los cursos de ESO (2º, 3º y 4º). Los alumnos de 3º han aprovechado también para 

realizar un trivial sobre las energías.  

 

Ambientación 
Cualquier rincón de un centro educativo debe ofrecer a los alumnos del mismo nuevas 
oportunidades para el aprendizaje y el conocimiento. Por este motivo, todos los 
trabajos elaborados por los alumnos del Colegio estuvieron decorando y ambientando 
el hall, los pasillos y el resto de espacios comunes desde su realización y hasta el final 
de curso. Todos debíamos conocer y disfrutar de lo que han trabajado el resto de 
compañeros. En una de las barandillas que preside el hall principal del Colegio se 
desplegó un original cartel con el lema “El cambio climático”, realizado con periódicos 
y de un modo muy creativo.  
 

Concurso literario del Centro 
Nuestro colegio ha estado incluido en el programa del Gobierno de Aragón “Plan 
Lector”. Este grupo de trabajo, y dentro de las iniciativas de dinamización de la 
Biblioteca Escolar, organizó este año el concurso literario bajo el lema “Entre nubes de 
emoción”. Diversos elementos relacionados con el clima y los fenómenos 
meteorológicos protagonizaron los originales cuentos escritos por los alumnos de 
Primaria y Secundaria. Los alumnos del Centro asistieron en el hall del Centro a la 
entrega de premios a los galardonados, ocasión que se aprovechó para que vieran el 
montaje audiovisual con los trabajos realizados en el proyecto de centro del cambio 
climático.  
 
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/05/trabajo-final-del-proyecto-
cambio.html 
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/05/proyecto-cambio-climatico-en-
imagenes.html 

http://www.meteofrance.fr/
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/05/trabajo-final-del-proyecto-cambio.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/05/trabajo-final-del-proyecto-cambio.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/05/proyecto-cambio-climatico-en-imagenes.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/05/proyecto-cambio-climatico-en-imagenes.html
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http://capacidadesjaca2.blo
gspot.com.es/2017/05/exper
iencias-sobre-el-cambio-
climatico.html 
 
 

Y en el curso 2017-2018, hemos realizado el proyecto anual de centro “Alimentación y 
hábitos de vida saludables“. (Se anexa la memoria en otro documento).  
 
 
 
 
 
Nuestro proyecto está asesorado desde el primer momento por D. José Andrés Alonso 
Castán, Vicepresidente de la Asociación de Altas Capacidades “Sin Límites” de Aragón, 
Psicólogo y Experto Universitario en AACC. 
Hemos participado en varias jornadas sobre Altas Capacidades en Aragón y lo hemos 
presentado como modelo de actuación para los alumnos más capaces en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Zaragoza. También hemos participado junto a colegios 
de Rumanía, Austria y Turquía en el  Proyecto Europeo Grundvigt  “Golden parents for 
golden kids” 
 
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2011/10/nos-vamos-viena.html 
 
 
En las Navidades del 2016, la revista  Escuela publicó un monográfico sobre AACC  y 
uno de los artículos hace referencia a este trabajo. 
Hemos colaborado para poner en marcha otros proyectos en Aragón, en centros 
privados, concertados y públicos. 
Hemos presentado nuestro proyecto en varias jornadas de formación para profesores, 
organizadas por la Institución de Escuelas Pías, por la Asociación de AACC “Sin Límites” 
de Aragón y por la Universidad de Zaragoza. 
La difusión de este trabajo no ha sido solo externa y transportable a otros Centros, en 
nuestro propio Colegio también ha tenido una importante repercusión y esto se 
percibe en los diferentes proyectos de innovación en los que estamos participando: 

• Aprendiendo a emprender 

• Ajedrez a la escuela 

• Cantania 

• Plan Lector 

• Escuela promotora de salud 
 

 
 
 
 
 

4. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

 

http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/05/experiencias-sobre-el-cambio-climatico.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/05/experiencias-sobre-el-cambio-climatico.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/05/experiencias-sobre-el-cambio-climatico.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2017/05/experiencias-sobre-el-cambio-climatico.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2011/10/nos-vamos-viena.html
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Pocas  cosas  puede  haber  más motivadoras  para un docente  que  ver  el interés (y  a  
veces el entusiasmo) que  provocan este  tipo  de  actividades  entre  los alumnos. El 
trabajo  realizado por  el grupo de  profesores  ha sido tan intenso como satisfactorio.  
En el tema  de la identificación y  el tratamiento de  los alumnos con Altas Capacidades  
hemos abierto un nuevo  camino, esperamos  que con el tiempo  sea transitado  por 
otras  personas. Echando la vista atrás, vemos un gran camino recorrido que cuando 
empezamos parecía imposible o al menos difícil de recorrer. Hoy nos sentimos 
satisfechos de lo conseguido aunque somos conscientes que nos queda mucho por 
andar para lograr la normalización de todos los alumnos de AACC. 
 
 
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2013/12/presentacion-de-dragones-y-el-
bosque-de.html 
 

 
 
 
 
 

Los responsables del proyecto son: 
 
María Jesús Ordás- Profesora de Primaria y Coordinadora del Proyecto de Desarrollo 
de Capacidades. 
Asun León –Profesora de infantil 
Sandra Usieto- Profesora de   Infantil 
María Jesús Sánchez-Cruzat – Profesora de Infantil 
Cristina Martínez- Profesora de Infantil 
Rosa Torralba- Orientadora de Infantil y Primaria 
Cristina Allué- Profesora de Primaria 
Rubén Tesa. Profesor de Primaria 
Tamara Medina- Profesora de Primaria 
Luis Salesa- Profesor de Primaria 
Fernando Blasco- Profesor de Primaria 
Silvia Caballé- Profesora de Primaria y Secundaria 
Maite Escartín-Profesora de Secundaria 
Fernando Estallo- Profesor de Secundaria 
Carmen Lardiés-Profesora de Secundaria 
Maika Martínez- Orientadora de Secundaria 
  
Pili Moreno- Directora Académica del Centro 
 

 
 

5. CONCLUSIONES 

 

6. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

 

http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2013/12/presentacion-de-dragones-y-el-bosque-de.html
http://capacidadesjaca2.blogspot.com.es/2013/12/presentacion-de-dragones-y-el-bosque-de.html
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SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACIDADES 
 

o

 

Curso 2016-17 Seguimiento de capacidades 

 

GRUPO:  

PROFESOR DE CAPACIDADES:  

 

FECHA: FECHA:  

MATERIA: CAPACIDADES MATERIA: CAPACIDADES 

DENTRO/FUERA DEL AULA:  DENTRO/FUERA DEL AULA: 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

FECHA: FECHA:  

MATERIA: CAPACIDADES MATERIA: CAPACIDADES 

DENTRO/FUERA DEL AULA:  DENTRO/FUERA DEL AULA: 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

FECHA: FECHA:  

MATERIA: CAPACIDADES MATERIA: CAPACIDADES 

DENTRO/FUERA DEL AULA:  DENTRO/FUERA DEL AULA: 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ANEXO I 
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ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME EVALUACIÓN 

 
 

Curso 2016-17 
Informe 1ª 

Evaluación. 

 
Nombre y Apellidos: XXXX 
-Curso:  
-Tutora:  
-Profesora de Enriquecimiento Curricular:  
ATENCIÓN RECIBIDA 
 XXX recibe una sesión (miércoles a primera hora de la mañana) dentro del aula de razonamiento lógico 
matemático y pensamiento creativo y otra hora de robótica fuera del aula con un grupo reducido los martes 
a segunda hora de la mañana. 
 
ASPECTOS TRABAJADOS 
Dentro del aula hemos trabajado: 
• Razonamiento lógico-matemático a través de retos y enigmas 
• Pensamiento matemático a través de criptogramas, cuadrados mágicos y sudokus. 
• Memoria y concentración a través del cálculo mental 
• Desarrollo espacial a través de la topología. 
• Pensamiento creativo mediante ejercicios de pensamiento divergente. 
En pequeño grupo ha salido a trabajar robótica, a través de ejercicios prácticos: 
• La programación informática 
• Construcción y diseño de modelos tecnológicos. 
• Uso de motores y diferentes sistemas de transmisión de movimiento. 
• Uso de sensores 
 EVALUACIÓN 

Razonamiento lógico matemático. 

Es capaz de resolver los retos de forma original y plantea problemas y enigmas con sus soluciones. 

El cálculo mental lo ejecuta bien pero a veces le falta concentración. 

Presenta más dificultades en la resolución de actividades espaciales. 

Los problemas de montaje de modelos robóticos y su programación los realiza con rapidez y es 

capaz de crear nuevos modelos de forma eficaz. 

Competencias desarrolladas 
• Competencia de aprender a aprender 
• Competencia digital 
• Competencia matemática 
• Competencia de comunicación lingüística 
• Competencia de autonomía e iniciativa personal. 
ACTITUD 
 
La implicación en la tarea de XXX ha sido muy buena. 
 
 
Fdo.: Profesor de ampliación               Fdo.: Tutor 

 

ANEXO II 
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CONSENTIMIENTO ALUMNOS 
 

, 

Participación en  actividades Curso 2016-17 

PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES  

 

www.jaca.escolapiosemaus.org 

 

 

El alumno _______________________________________________que cursa _______en 

el Colegio Escuelas Pías de Jaca va a participar en la actividad de AJEDREZ a partir del 

día 16 de octubre, la actividad se va a realizar los martes a primera hora de la mañana EN 

HORARIO ESCOLAR. 

 

Esta autorización lleva consigo la responsabilidad de realizar las actividades 

curriculares, desarrolladas por el resto de alumnos en las aulas ordinarias, en casa. 

 

La participación en este programa va a ser flexible y puede cesar la asistencia al 

mismo si la conducta del alumno no es la correcta. 

 

 

Jaca a ___________________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado el alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

http://www.jaca.escolapiosemaus.org/


Proyecto Desarrollo de Capacidades           Escuelas Pías - Jaca-  30 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN FAMILIAS 
 

, 

Participación en  actividades Curso 2016-17 

PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES  

 

www.jaca.escolapiosemaus.org 

 

 

Autorizo a mi hijo ________________________________________que cursa _______en 

el Colegio Escuelas Pías de Jaca a participar en el taller de ESCUELA DE ESPÍAS. La 

actividad se realizará los martes a segundo hora de la mañana. 

 
Esta autorización lleva consigo la responsabilidad de realizar las actividades 

curriculares, desarrolladas por el resto de alumnos en las aulas ordinarias, en casa. 

 

La participación en este programa va a ser flexible y puede cesar la asistencia al 

mismo si la conducta del alumno no es la correcta. 

 

 

Jaca a ___________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado padre o madre del alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

http://www.jaca.escolapiosemaus.org/
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EVALUACIÓN DEL TALLER 

o  

Curso 2016-17 

Participación en 

Desarrollo de 

Capacidades. 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER DE ROBÓTICA 
 

PARTICIPANTES 

Puntúe de 1 a 4. 

Interés de la actividad.---------- 

1. Nada interesante 

2. Poco interesante 

3. Interesante 

4. Muy interesante 

¿Has aprendido cosas nuevas?------- 

1. No 

2. Si 

 

¿Te gustaría participar en otras actividades? 

1. SI 

2. NO 

 

 

OBSERVACIONES ------------------------------------------------- ---------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PADRES DE ALUMNOS PARTICIPANTES 

Puntúe de 1 a 4 
Interés de la actividad.---------- 

1. Nada interesante 
2. Poco interesante 
3. Interesante 
4. Muy interesante 

 
¿Han apreciado cambios de actitudes positivas en sus hijos?--------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
¿Le ha costado a su hijo realizar las actividades del grupo en casa?---- 
¿Le gustaría que su hijo participará en otras actividades del proyecto?--------- 
Propuestas de mejora para cursos posteriores ------------------------------------------------- ------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
 

ANEXO V 
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INFORME DEL TALLER 

o  

Curso 2016-17 

Informe de la 

participación en el 

taller. 

-Nombre y Apellidos: XXX 
-Curso:  
-Tutora: XXXX 
-Profesora de Enriquecimiento Curricular: XXXX. 
 
ATENCIÓN RECIBIDA 
 
 Una sesión semanal en pequeño grupo a lo largo del trimestre 
 
ASPECTOS TRABAJADOS 
 

1. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

a. Autocontrol 

b. Asertividad 

c. Autoconciencia 

d. Empatía 

e. Habilidades sociales  relacionarse satisfactoriamente con los demás, comunicarse 

claramente, gestionar conflictos e influir sobre las personas. 

f. Observación   y análisis del entorno 

 

2. MOTRICIDAD  FINA 

a. Recortar caretas y decodificador de mensajes. 

 

3. ORDEN Y LIMPIEZA  

4. RAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

5. UTILIZACIÓN DE WORD PARA CREAR UN DOCUMENTO 

6. USO DE LA WEB PARA BUSCAR INFORMACIÓN  

7. PLANOS 

a. Realizar un dibujo siguiendo una cuadrícula 

b. Buscar en una cuadrícula el tesoro, siguiendo instrucciones orales. 

8. PUZZLE Y POLIOMINÓS 

a. Componer una imagen  cuando le falta alguna pieza del puzle. 

b. Diferenciar qué piezas encajan en el  puzle y cuáles son ajenas a la figura. 

9. CÓDIGOS PARA ESCRIBIR MENSAJES 

a. Construir el decodificador y escribir e interpretar mensajes cambiando las letras. 

10. OBSERVACIÓN 

a. Lateralidad, 

b. Objetos que están fuera de lugar 

c. Diferencias 

d. Situación de los objetos 

e. Huellas digitales 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 
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Competencias desarrolladas 
 
• Competencia de aprender a aprender 
• Competencia matemática 
• Competencia de comunicación lingüística 
• Competencia de autonomía e iniciativa personal 

• Competencia intrapersonal 
• Competencia interpersonal 
• Competencia digital. 
 
ACTITUD 
 
 
La implicación de XXXX en la tarea ha sido muy buena, ha mostrado gran habilidad para las actividades de 
razonamiento lógico-matemático. 

 

 

 
Fdo.: Profesora de ampliación                                                                        Fdo.: Tutor 
 


