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INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

DE GARDNER

TECNOLOGÍAS PARA 
EL APRENDIZAJE Y EL 

CONOCIMIENTO 
(TACS)

COMPETENCI
AS CLAVE

BASES TEÓRICAS DE NUESTRO PROYECTO



• CEIP Arias Montano de Badajoz.
• Su desarrollo comenzó hace seis años, 

varios de ellos enmarcados dentro de un 
Proyecto de Innovación. 

• 11 alumnos con Altas Capacidades y 
multitud de alumnos con rendimiento 
intelectual alto, 

• El Profesorado : 25 personas junto con 
el Equipo Directivo.

• Todos los niveles educativos.
• Sesiones de Plástica, Sesiones de los 

alumnos no bilingües y Sesiones de 
PT.

CONTEXTO 



• Ofrecer una respuesta educativa
• Mejorar la atención educativa con 

alternativas diferentes a las 
ordinarias, 

• Actividades y experiencias 
adicionales.

• Programas de Intervención.
• Desarrollar y favorecer el pensamiento 

divergente.
• Fortalecer las habilidades sociales
• Favorecer el uso de metodologías 

abiertas y fexibles.
• Prevenir disfunciones conductuales.
• Prevenir problemas motivacionales.

OBJETIVOS



NUESTRA PROPUESTA



RetosJuegos

Juegos  y Retos

Este taller incluye actividades lúdicas, 
donde potenciarán 

sus habilidades sociales a través de 
juegos de inteligencia. 

Además se enfrentará al alumnado a la 
resolución de retos variados 

para el desarrollo de sus capacidades de 
razonamiento y 

resolución de confictos.

Dos niveles



JUEGOS



RETOS

Retos Semanales





Este taller integra todas las creaciones 
elaboradas por nuestros alumnos dando 

rienda suelta a su imaginación, 
creatividad y habilidades de 

construcción

Creaciones en Papel Creaciones con Construcciones Otras 
Creaciones

creaciones

Creaciones Eléctricas

Dos niveles



CREACIONES EN 
PAPEL.ORIGAMI



CREACIONES CON CONSTRUCCIONES



CREACIONES CON MECCANO



CREACIONES 
ELECTRICAS



OTRAS CREACIONES



Este taller pretende proporcionar un soporte de aprendizaje 
diferente basado en el carácter lúdico de la Robótica y la 

estructuración cognitiva que facilita
la programación como elementos fundamentales de este 

espacio.

Programación

ROBÓTICA

Dos niveles

ROBÓTICA



PROGRAMACIÓN



PROGRAMACIÓN



INICIACIÓN A LA ROBÓTICA 



ROBÓTICA I



ROBÓTICA II



Nuevas Tecnologías Uso del PC Uso de Aplicaciones

Nuevas tecnologías

Las Nuevas Tecnologías ofrecen amplias 
posibilidades no sólo en el ámbito cognitivo, 

sino especialmente en lo vinculado al desarrollo 
social y afectivo. Este taller pretende 

potenciar el uso de  las TICS enfocadas al 
aprendizaje y el conocimiento.

Dos niveles



NUEVAS TECNOLOGÍAS



USO DEL PC



USO DE 
APLICACIONES



¿Por qué creéis que la experiencia ha tenido 
éxito entre el alumnado? 
•Utilización de materiales motivadores y 
diferentes .
•El alumno pasa a ser el responsable de su 
aprendizaje y el docente a mediador. 
•Los alumnos aprenden por el gusto de aprender.
 ¿Cómo habéis conseguido motivar al grupo?
•Propuestas adaptadas a sus intereses y con un 
carácter eminentemente lúdico , 
¿Cómo os organizáis con el resto de centros y 
las familias? 
•Con el resto de centros a través de Contacto vía 
email,  teléfono o  a través del CPR de Zona 
•Con las familias a través del espacio virtual y vía 
email.
¿Qué repercusión ha tenido en la dinámica del 
centro? 
•Trabajar en otras líneas metodológicas más 
actualizadas y novedosas, 
•Organizar su  labor en función de los interés 
del alumnado al que atienden..

CONCLUSIONES DERIVADAS DE LA LABOR REALIZADA CON EL PROYECTO



Espacio Virtual
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