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METODOLÓGICAS CURRICULARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINARIAS 
(Generales) 

 
 

 Agrupamientos flexibles 

 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo 
profesor 

 Modelo flexible de horario semanal 
 

 
 

 Actividades: 
- diversas, amplias, libres de elección e individuales 
- de profundización 
- interdisciplinares 

 Metodologías específicas: 
- Trabajo cooperativo en grupos heterogéneos 
- Tutoría entre iguales 
- Aprendizaje por proyectos 
- Proyectos de investigación 
- Grupos interactivos 
- Realización de tareas 
- Aprendizaje dialógico 
- Favorecer el trabajo autónomo y la adquisición de 

estrategias de búsqueda de información, guiar su 
aprendizaje, desarrollar habilidades de aprender a 
pensar, resolución creativa de problemas y el dominio 
progresivo en el campo de la investigación 

 Flexibilización de la enseñanza: 
- Espacios: rincones, talleres… 
- Tiempo 
- Recursos personales y materiales 

 Adecuación de procedimientos e instrumentos de evaluación 
(observación, exposiciones, entrevistas, producciones, contrato 
didáctico y autoevaluación) 

-  

 
 

 Enriquecimiento curricular (posibilidad de beneficio a nivel de grupo-aula):  
- Presentación de contenidos de distintos grados de dificultad 
- Adaptación cualitativa de contenidos procedimentales y actitudinales 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXTRAORDINARIAS  
(se aplican en el caso de 
no ser suficientes las 
medidas ordinarias, 
fundamentadas tras 
evaluación 
psicopedagógica) 

 

 Agrupamiento (aulas enriquecidas: pequeño grupo, 
gran grupo heterogéneo, gran grupo homogéneo, 
individual) 

 Modelo flexible de horario lectivo semanal, fuera del 
aula ordinaria:  
- Enseñanza en cursos superiores 
- Para actividades de enriquecimiento  

 
Las actuaciones metodológicas dependerán de lo establecido en cada 

ACAI correspondiente. No obstante, éstas serán similares a las 
expuestas en las medidas ordinarias, al ser consideradas generales.  

 

 Adaptaciones Curriculares Significativas 
(ACAI): 
 

De Enriquecimiento: (Ampliación horizontal) 
- Sin avanzar en objetivos y contenidos 
- Objetivos:  

- Introducción: según necesidades, 
intereses y aptitudes 

- Priorización: de los objetivos nucleares 
no logrados 

- Contenidos:  
- Eliminación: si ya están logrados 
- Introducción y priorización: 

procedimentales y actitudinales (socio-
afectivos) 

- Evaluación en base a los criterios establecidos 
para el alumno 

- Sólo para las áreas/materias en las que posea 
mayores aptitudes 

- Destinada a la mejora de las aptitudes del 
alumno 

 
De Aceleración: (Ampliación vertical) 

- Inclusión y/o ampliación de objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación de 
niveles superiores 

- Metodología específica 
- Ajustes organizativos: agrupamientos flexibles 

 
 

 

 Programas Específicos: 
- Proyecto de Inteligencia “Harvard” 
- Proyecto Spectrum, de Gardner y colaboradores 
- PREPEDI. Consejería de Canarias 
- Filosofía para niños, de Lipma. 
- Programa para la investigación cognitiva-CORT, de 

Bono 
- Seis sombreros para pensar, de Bono 
- Programa de Enriquecimiento para niños 

superdotados, de Sánchez Manzano 
- Programa Estrella, de Luz Pérez 
- Programa de Enriquecimiento UR-ARNAC, de Sylvia 

Sastre 
- Programa DASE- Estrategias cognitivas para alumnos 

de altas capacidades intelectuales, de Álvarez 
González 

- Programa con Mentores 
- Programa para la estimulación de las habilidades de la 

inteligencia – PROGRESINT, de Yuste y colaboradores 
- Programa de competencia social, de Segura y 

colaboradores 
- Programa pedagógico CAIT. Cómo Aprender con 

Internet, de Martín Patino y colaboradores.  
- Programas de Enriquecimiento Extracurricular:  
- Programas de Sábado, Campus de Verano… 

 

EXCEPCIONALES  
(se aplican en el caso de 
no ser suficientes las 
anteriores) 

   Flexibilización del periodo de escolarización (ACELERACIÓN): 
- Anticipación de un año en el primero curso de educación primaria  

(si se toma esta medida no se pueden tomar las ordinarias) 
- Reducción de un año de permanencia en la educación primaria  

(se toma esta medida sino se ha tomado la medida de anticipación) 
- Reducción de un año de permanencia en educación secundaria 
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