¿QUÉ ENTENDEMOS POR ALTAS CAPACIDADES?
No todos los niños y niñas con Altas Capacidades son
iguales, existen algunos conceptos que pueden parecer
iguales, pero que realmente son muy diferentes:
 Talento: aptitud muy destacada en una
materia. Existen diferentes tipos: Matemático,
verbal, motriz, social, musical, creativo, artístico
¿TIENE TU HIJO/A ALGUNA DE ESTAS PECULIARIDADES?


Vocabulario extenso



Preferencia por actividades complejas



Gran memoria



y académico.
 Precoz:

desarrollo

temprano

de

una
¿ES ESTO UN PROBLEMA?

determinada área.
 Prodigio: persona que realiza una actividad

En ningún caso tener un niño/a con Altas Capacidades

Curiosidad

fuera de lo común, para su edad, antes de los

supone un problema. Lo que debes conocer son los



Rabietas fuertes

diez años.

centros a los que puedes acudir para diagnosticarlo y las



Es autocritico



Perfeccionista



Creatividad



Gran sensibilidad




Cuestiona la autoridad
Aprende con facilidad

 Eminencia: persona que logra una obra genial
sin necesidad de utilizar su inteligencia.
 Genio:

persona,

que

dentro

ayudas que pueden ofreceros tanto al niño/a como a la
familia. Además, debes conocer las posibilidades que

de

la

posibilita la escuela.

superdotación, logra una obra genial.
 Superdotado: inteligencia por encima de la
media, con buena creatividad y motivación por
el aprendizaje.

Si la mayoría de las características anteriores concuerdan

En el curso 2013/2014, el Ministerio de Educación
comunicó

que

había

en

España

15.876

niños

diagnosticados de Altas Capacidades y sólo en la
Comunidad Autónoma de Aragón había 126.

con la personalidad de tu hijo/a, quizás deberías

Según la OMS un 2% de la población tiene Altas

plantearte el hecho de que pueda tener Altas

Capacidades.

Capacidades.
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¿QUÉ DEBO HACER?

¿QUÉ HACE LA ESCUELA AL RESPECTO?

El primer paso es acudir al Profesor, quién derivará el

Dentro del ámbito escolar se pueden llevar a cabo 3

caso al Orientador/a del centro escolar, y valorará al

tipos de respuestas educativas:

niño/a, emitiendo un diagnóstico oficial.

1.

Además, puedes acudir a un especialista, el cual le
realizará algunas pruebas y dictaminará el diagnóstico de

adelantar

al

niño

a

cursos

posteriores
2.

Altas Capacidades. Los especialistas externos no ofrecen
un diagnóstico oficial.

Aceleración:

Agrupamiento: reunir a los alumnos/as con
Altas Capacidades y darles una atención

Una vez diagnosticado, aquí te propongo algunas
asociaciones dónde puedes acudir.
 CONFINES:

Confederación

de

Altas

tener Altas

diferente.
Algunos centros cuentan con un Programa de

Española

hijo/a puede

Enriquecimiento: diseño de un programa
ajustado a sus características

3.

¿Crees que tu

Desarrollo de Capacidades

Capacidades?

Capacidades.
Web: http://confines.es/web/

GUÍA DE AYUDA PARA PADRES Y PROFESORES

 Sin límites: asociación aragonesa.
Web: http://sinlimites.altacapacidad.net/
 Instituto Catalán de Altas Capacidades: miembro
del Consejo Europeo para las Altas Capacidades.
Web: http://instisuper.altescapacitats.net/
 AESAC: Asociación Española de Superdotación y

Más información en:
http://tfgaltascapacidadescarlota.esy.es/

Altas Capacidades.
Web: https://aesac.org
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