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Durante este curso escolar 2010-2011 se han cumplido doce años desde la puesta en marcha del
Programa de Enriquecimiento Educativo para alumnos con altas capacidades. En la Consejería de
Educación nos sentimos satisfechos del trabajo realizado hasta ahora y del hecho de que este
Programa se haya convertido en referente para otras Comunidades Autónomas. La participación ha
ido aumentando progresivamente, habiéndose llegado a superar este curso la cifra de mil trescientos
alumnos participantes.

Portada
Presentación
Sumario

La revista anual “De todo un poco” que acompaña al Programa desde su origen, y que este año
alcanza el número 13, presenta una importante novedad, tanto en contenido como en formato. Con
ocasión de este nuevo número, se ha modificado el tradicional formato en papel de la revista por el
formato digital, que va a permitir mostrar con una mayor amplitud y diversidad las distintas
actividades desarrolladas este año en torno al proyecto anual Tendiendo redes, y que permite
incorporar videos y documentos multimedia que permiten acceder, de una forma más completa, al
desarrollo del Programa de Enriquecimiento Educativo durante el curso que ahora finaliza.
Este cambio de formato permite avanzar en la misma dirección a la que apuntan otras actuaciones
e iniciativas llevadas a cabo este mismo curso: incremento de la utilización de recursos tecnológicos
en las aulas del Programa y desarrollo de la página web del Programa para incrementar su utilización
como vía de comunicación con los centros educativos y con las familias en relación con los alumnos
con altas capacidades.
Desde la Consejería de Educación esperamos que el contenido de este número de la revista “De
todo un poco” sea de su interés y les ayude a conocer mejor una iniciativa, el Programa de
Enriquecimiento Educativo, que es posible gracias al esfuerzo e implicación de cuantas personas
participan en el mismo: alumnos, familias, profesores colaboradores y personal auxiliar y equipo de
coordinación, así como gracias a la colaboración de las instituciones que lo hacen posible: Comunidad
de Madrid, Ministerio de Educación y Fundación CEIM.

Carmen Pérez-Llorca Zamora
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
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El número 13 de la revista anual “De todo un poco” incluye, como se indica en su presentación, un
cambio fundamental: el paso del formato en papel al formato digital. Este cambio implica una
transformación más profunda que una simple variación en el soporte físico de la revista. En realidad
es una ampliación, en el tiempo y en el espacio, del tradicional formato y contenido de la
publicación, cuyo eje central sigue incluyendo el resumen del proyecto anual desarrollado en cada
curso escolar. En esta ocasión, el contenido de la revista permite llevar a cabo un paseo o recorrido
virtual por el desarrollo de un año de trabajo y esfuerzo en el que han participado casi mil
quinientas personas (alumnos, profesores, coordinadores, personal auxiliar del Programa, etc).
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Aunque ya el número anterior, el Nº 12, “Viajes en el tiempo”, incorporaba un dvd con material
audiovisual que recogía diversas actividades realizadas en las cinco sedes del Programa, en esta
ocasión la revista en su conjunto ha sido concebida y diseñada desde una perspectiva multimedia, y
ello permite aprovechar las ventajas que ofrece dicho formato para rastrear, conocer y revivir
muchas de las actividades, experiencias e iniciativas realizadas a lo largo del presente curso.
No obstante las grandes posibilidades que ofrece el nuevo formato, es imposible recoger y dar
testimonio de la dedicación y el trabajo desarrollado en el Programa de Enriquecimiento Educativo a
lo largo del curso 2010/2011, y que puede ser intuido a partir de algunos datos estadísticos: 5.000
horas de talleres y actividades presenciales que han incluido medio centenar de charlas con
expertos, un número similar de salidas y visitas programadas, así como jornadas informativas para
familias y de formación para los profesores del Programa.
Independientemente de la sede del Programa que les corresponda, les animamos a realizar el
recorrido por las imágenes y reportajes que se incluyen en este número, escogiendo la ruta que cada
cual estime más oportuna. Sea cual sea el rumbo elegido, en todos los casos será posible percibir el
interés y la dedicación de profesores y alumnos a lo largo de todo el año, que constituyen dos de los
rasgos del Programa de Enriquecimiento Educativo a lo largo de su ya larga trayectoria.
Equipo de Dirección y Coordinación del Programa de Enriquecimiento educativo
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     Una RED es una descripción de conexiones que permiten interacciones e influencias entre las
partes de un sistema complejo.
Si está tejida con hilos, cuerdas o alambres puede
retenernos, atraparnos, llevarnos al engaño y caer en
la trampa. Aunque como maya, también nos ofrece
cobijo, ayuda y protección. Como engranaje nos
permite unirnos, organizarnos, distribuirnos para un
mismo fin.
La Realidad no es una colección de elementos aislados
y separados, sino una multidimensional, indivisible y
compleja red de interconexiones.
Por ello, el Proyecto anual que hemos desarrollado durante este curso lleva por título: “RED.Norte”.
Nuestro objetivo fue adentrarnos en ese entramado de situaciones complejas para
desenredarlas.       
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Ver dossier de nuestro proyecto
"De todo un poco" es la revista oficial

Esta es nuestra plataforma en red:
1 Red de detectives: El increíble caso de Madame
de Araña
     “Nunca te habías preguntado como un pequeño
y frágil animalito que apenas mide 1 cm puede
hacer un hilo de seda cinco veces más fuerte que
el acero…”
Este y otros muchos descubrimientos han sido
investigados por los Intrépidos Detectives del IES
Joan Miró, si quieres saber más sobre nuestras
indagaciones y como conseguimos resolver el
Increíble Caso de Madame Araña… no dudes en pinchar aquí:
Los casos resueltos por el Club de Detectives
Detectives en acción
Dictamen final y conclusiones

2 Redes de expertos: Tejiendo Redes Naturales
     A lo largo del Proyecto hemos incentivado y
motivado la capacidad participativa e investigadora
del alumno, haciéndole sentir como parte activa de
su propio desarrollo creativo y educativo a través
del taller de Arqueología experimental, en nuestra
experiencia como artistas del Land_Art:
Instalaciones artísticas en el taller de Enredarte.

http://www.educa2.madrid.org/web/peac-revista13/dat-norte[19/10/2011 13:03:02]

del Programa de Enriquecimiento Educativo
para Alumnos con Altas Capacidades

DAT Norte | De todo un poco (revista nº 13) | peac-revista13 | EducaMadrid

Así mismo, conocer-analizar-resolver se han
convertido en nuestros retos como científicos del
medio ambiente para desenredar los misterios de las Redes Naturales.
Si quieres saber más:
No dudes en entrar en nuestro Fifti.
Y no te olvides, consulta el ¡Collage de Imágenes!

3 La trama
     En este proyecto realizamos un recorrido por diferentes
mundos reales e imaginarios, como punto de partida en
cada sesión planteamos un reto o una pista.
Hemos trabajado el misterio, el suspense, la trama
policíaca, la investigación de indicios, partiendo de un caso
que había que resolver para acabar con la grabación de un
corto de suspense.
De este modo, el razonamiento lógico se une a la
creatividad artística: Ciencia y Arte se dan la mano.
Para descubrir algunos de estos misterios sigue el rastro de
nuestros investigadores:
Trailer inicial del Proyecto
Sumario de la investigación policia
Seguimiento por parte de la prensa
El interesante documental: “Crímenes de última hora”
A la hora del crimen
Video juego "La Trama"
Y para terminar, publicidad de uno de los patrocinadores de nuestra investigación

Equipo de coordinación: Waldina León Cañada y Mª Ángeles Santiago Gordillo.
Profesores colaboradores: Sonia Alejo Sánchez, Pedro Alonso Sanz, Pedro L. Corpa Hervás, Jesús De
León Berrocal, Juan Dongil García, Raúl Galache García, Mª Almudena García Escolano, Emilio García
Arias, Judit García Cuesta, Esther Gómez Madrid, , Víctor Montero Gil, Román Navarro Carrasco,
Marta Ortega Córdoba, Gema Pedraz del Río, Eva Margarita Ramis Prieto, Manuela Rejas López,
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1º, 2º y 3º de Educación Primaria
Resumen del curso
Fotografías

4º y 5º de Educación Primaria
Resumen del curso
Vídeo Stop Red Motion

6º de Educación Primaria
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Resumen del curso (todo el curso enredando)
Vídeo Enredando en el Cine 1
Vídeo Enredando en el Cine 2

1º y 2º de la ESO
Vídeo Ámbitos Habilidades Sociales y Artístico
Vídeo Ámbitos Científico Tecnológico y Literario

3º y 4º de la ESO
Resumen del curso

Bachillerato
Vídeo

Programación General

Expertos y Visitas

Autores:
Equipo de Coordinación: Mª Montserrat Expósito González, Sara Fernández Carrillo, Fátima Consuelo
Martí Cardenal, Francisco Crespo Molero y Mª Isabel Mena Berrocal.
Equipo de Profesores Colaboradores: Violeta Agudín Garzón, Mª Isabel Algaba Ramiro, Mª del
Carmen Barrientos Bon, Cristina Bergés Gómez, Beatriz Camacho Camacho, Ruth Carbajo García, Luís
Carpintero Zendejas, Óscar Catalán González, Jaime Alberto Cordero Talavera, Alberto del Río
Alonso, Luís Díez del Corral Belda, Francisco Faraco Peinado, María Fernández Carrillo, Carmen
García Beaterio, Alberto García Redondo, Miguel González Jiménez, José María González Vigueras,
Gema Guijarro San Pelayo, Vanesa Guillén Casla, Carmen Harosa González-Anleo, Alberto Hernández
López, Antonio Hernández Ortiz, Celia Herranz San Frutos, María Hidalgo de Torres, Gloria Huerta
Martín, Marina Huerta Martín, Marcelino Leo Gómez, Sarah Linares García, Mª Dolores Luengo Madrid,
Paloma Morales Pérez de Villaamil, Patricia Moreno Rodríguez, Margarita Nombela Arroyo, Borja
Nozal Aranda, Mª del Carmen Paso Alonso, Juan Gabriel Pérez Moreno, Nieves Portero Rodríguez,
María Pulido Bedoya, Rosa Isabel Pulido Carrillo, Fernando Remiro Domínguez, Victoria Romero
Guzmán, Noelia Rosales Conrado, Silvia Sánchez Oliva, Isabel Mª Solís Casco y Óscar Varela Moreno.

EducaMadrid - 2011 - Consejería de Educación y Empleo, Comunidad de Madrid

http://www.educa2.madrid.org/web/peac-revista13/dat-capital[19/10/2011 13:03:10]

DAT Este | De todo un poco (revista nº 13) | peac-revista13 | EducaMadrid
Sign In

Inicio

Presentación

Sumario

DAT Norte

DAT Capital

DAT Este

Revista De Todo un Poco nº13

DAT Oeste

DAT Sur

De todo un poco

DAT Madrid Este

Índice
Portada
Presentación
Sumario

TRABAJAMOS EN RED
Las redes han sido las protagonistas de nuestro proyecto. A lo largo del año nos hemos dejado
en la fuente principal de inspiración.
cautivar por ellas y se han convertido
Ahora es el momento de compartir las experiencias vividas y los aprendizajes
adquiridos y, para ello, nada mejor que el recuerdo visual de lo acontecido a lo
largo de las sesiones. La imagen se convierte en el testigo fiel de las actividades
realizadas por los quince grupos que constituyen nuestra sede. He aquí una muestra
de este trabajo:

Accede al contenido de la revista de tu

El teléfono escacharrado y El muro son dos actividades realizadas por todos los
alumnos de la DAT Madrid-Este, cuyo objetivo principal gira en torno al trabajo
cooperativo y el fomento de las habilidades sociales.

sede entrando a alguno de los anteriores
enlaces.

"De todo un poco" es la revista oficial
del Programa de Enriquecimiento Educativo

El bicho. Así es como hemos venido a llamar a uno de los productos

para Alumnos con Altas Capacidades

resultantes de El teléfono escacharrado. Un dibujo que en su evolución, y
gracias a la animación y a la música, nos enreda con sus imágenes en
movimiento. Activa el video para ver un ejemplo de nuestro trabajo.

Nuestras visitas. Resumen de las salidas efectuadas a lo largo del año.
Nuestros expertos. Durante este curso hemos contado con la colaboración de profesionales que
nos han permitido acercarnos de forma más directa y precisa a los temas abordados en nuestro
proyecto.

Lanzando redes , Primer ciclo de primaria se ha embarcado en la aventura de “viajar” a lo
lanzando redes a su paso.
largo y ancho de los continentes
Creamos en cadena. Nos encontramos, en esta ocasión, a los alumnos del

segundo ciclo de

primaria en plena acción.
Las redes neuronales crean grandes cerebros. Los grupos de quinto han profundizado en este
centro nervioso, además de realizar una larga investigación en torno a los personajes importantes
de la historia que han destacado en varios ámbitos del conocimiento.
Nuestro trabajo…en red . Los grupos de sexto nos muestran las diferentes actividades
Galería de imágenes.
realizadas a lo largo del curso.
Red de actividades realizadas. En esta ocasión contamos con un resumen de lo
acontecido en el

primer ciclo de ESO.

Este año en el ámbito científico-tecnológico se han analizado las distintas formas de interconexión
entre el ser humano y la tecnología.
Proyecto Clone Wars

3º ESO

Modelado 3D y Cultivo automatizado.

de 4º ESO y Bachillerato . A través de esta presentación podremos
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conocer los diferentes proyectos realizados por los alumnos más mayores del Programa.

Secuencia . Una breve escena de la producción audiovisual organizada y

elaborada por alumnos de

primaria, secundaria y bachillerato.

  
Equipo Coordinador:Esther Rivas Rivero y Dolores López Bautista
Equipo de Profesores Colaboradores: Jesús Agua de la Roza, Raquel Alsedo de Lera, Juan
Antonio Breña Moral, Irene Guerrero Fernández, Nuria María Huerta Acevedo, Diego Martín Puig,
Gloria Nogueiras Redondo, Daniel Ortiz Pradas, Beatriz Pantín Lage, Carlos Pérez Carmona, José
Luis Pérez Carmona, Marta del Pozo Morales, Mª Antonia Salinas García, Jorge Stipas Bravo, Manuel
Vivancos Braga,
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     Este curso el tema elegido “Tendiendo redes” se ha concretado en nuestra Sede en el proyecto
“Nrda2”.A su vez cada equipo de profesores ha realizado para su grupo de alumnos su propio
proyecto.
En Primaria hemos desarrollado las siguientes propuestas de
El mundo que conecta, el objetivo ha sido
trabajo: En 1º y 2º:
conocer diferentes tipos de redes que nos rodean, tanto naturales
como creadas por el hombre teniendo como punto de partida el
En red ando, hemos acordado llamar
universo. En 2º y 3º
“Sabadilandia” al lugar donde nos encontramos cada día, donde
nuestro trabajo ha girado en torno a redes que nos invaden y a las
que hemos empezado a observar con detenimiento. En 4º de
Recolectando ideas, el planteamiento general ha sido la elaboración de   un periódico.
Primaria
Para ello hemos trabajado con medios informáticos, audiovisuales, artísticos, en un ambiente de
Redes que
armonía y participación donde la magia nos ha acompañado todo el año. En 5º en
conectan hemos observado redes naturales, redes creadas por el hombre, redes ocultas que hemos
descubierto en el laboratorio y también hemos aprendido a orientarnos en la naturaleza. En 6º con
SextaRED nos planteamos conocer diferentes sistemas de redes: redes de pesca, parques
naturales, caminos y comunicación, voluntariado y redes sociales y creamos nuestra propia empresa
con el programa “Mi Primera Empresa”.
El mundo en tus redes. Este
En Secundaria, en 1º y 2º:
año nuestra propuesta viene cargada de proyectos
innovadores: nos hemos introducido en el apasionante
mundo de la Robótica y hemos comenzado a trabajar con el
entorno de programación 3D “Rebeca a través del espejo”.
Además estamos aprendiendo a manejar nuestras propias
emociones en el Taller de Inteligencia Emocional. En el
Taller de Arte Urbano hemos tejido, entrado en el mundo
virtual de Rebeca y hasta hemos formado nuestra propia
Orquesta. En 3º, 4º y Bachillerato: en el Proyecto
ImaginaRED este año hemos tenido dos nuevos talleres:
Ciencia en el Laboratorio y el Taller de Fotografía Analógica
complementado con los Talleres de Habilidades Sociales y el
Taller de Arte en el siglo XX.
Para complementar estos proyectos hemos recibido la visita de expertos y hemos realizado diversas
salidas. En Primaria hemos tenido la visita de un experto en "Matemáticas y Música" y una experta
en Genealogía.
Las visitas que hemos programado fuera de IES han sido en Primaria a la "Real Federación Española
Taller en
de Fútbol" y a " El Molino. Taller del agua". En Secundaria y Bachillerato realizaron un
los Laboratorios de la Facultad de Biotecnología de la Universidad Francisco de Vitoria y en la
Universidad Rey Juan Carlos visitaron y realizaron talleres de electrónica y realidad virtual.

Descargate nuestra revista en PDF
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Equipo de Coordinación: Pilar Muñoz Yubero y Yolanda Toledano Anguita.
Equipo de Profesores Colaboradores: Miguel Ángel Castuera Redondo, Helena Fernández Ujados,
Lara González Arroyo, María González Villarón, Raquel Gonzalo Relea, Mª Magdalena Hernán Obispo,
Sara Jiménez Costa, María López Rubio, Sergio Lozano García, Javier Marcos Regalado, Raúl MartínCrespo Pérez, Amaya Matas Mínguez, Esperanza Torres García, Paloma Vaquero López y Esmeralda
Velasco Espinosa
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Durante el presente curso, hemos ido tendiendo una red desde el inicio de nuestro proyecto, que
se ha ido perfilando y retroalimentando en cada una de las actividades de los diferentes ámbitos del
conocimiento. No queremos atraparos en nuestra red, pero sí engancharos en ella compartiendo una
muestra, de lo que nos ha ido aportando. Si pincháis en los siguientes enlaces, encontrareis fotos,
vídeos, y un documento que resume el contenido de lo que han sido los diferentes proyectos que se
han entretejido en la red sur. Esperamos que os resulte interesante.

RECORRIDO DE TODO UN POCO SUR

UN VIAJE EN-RED-ADO

Accede al
contenido de la revista de tu sede entrando
a alguno de los anteriores enlaces.

"De todo un poco" es la revista oficial
del Programa de Enriquecimiento Educativo
para Alumnos con Altas Capacidades

¿DÓNDE ME ARRASTRA LA RED?
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CIUDADES ENREDADAS

INFORED: DEL PAPEL AL DIGITAL

LEGORED: DE LA PIEZA AL ROMPECABEZAS

CREARED: DE LO NATURAL A LO ARTIFICIAL
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ENREDO CON LAS VISITAS

NUESTRA RED DE EXPERTOS

Equipo de Coordinación: Mª Sacramento Ruiz Ángel y Silvia Ruiz Castro.
Equipo de Profesores Colaboradores: Avelina Fdez. de Luz de las Heras, Laura Fernández
Cano, Luisa Fernández Fernández, F. Javier Pazos Miranzo, Nuria Tarancón Olalla, Esther Esteban
Horcajo, Sofía Escolar Huete, Sara Cordón Hornillos, Pedro J. Carrasco Valencia, Guadalupe Mª
Corrales, Lorena López Méndez, Patricia Villamor Manero, Pedro J. Carrasco Valencia, Pedro Prol
Quintas, Pilar Sabio Flores, Sara Cordón Hornillos, Silvia López-Ortega Cepeda
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