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Breve descripción del Programa Piteas  
“PITEAS” es un programa de formación y mentoring para el desarrollo 
del talento, promovido por la Fundación Barrié en colaboración con el 
Departamento de Innovación Educativa de la Consellería de Educación, 
Universidad y Formación Profesional, y con la Unidad de Altas 
Capacidades de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Este programa, basado en la inclusión educativa y en la atención a la diversidad, 
tiene como propósito principal la mejora de la calidad educativa mediante un 
cambio metodológico real que haga posible la detección y el fomento del talento de 
todo el alumnado. El programa incluye un plan de formación para el profesorado, 
el desarrollo de proyectos en el aula/centro enmarcados en el currículo de Galicia e 
integrados en la programación, la presentación y la difusión de estos, así como una 
investigación de la USC que incluye la evaluación de las competencias de nuestro 
alumnado.  

La implementación del programa PITEAS en las aulas comenzó con el curso escolar 
2016/17 y se extenderá hasta el curso 2019/20. Los profesores participantes 
reciben formación asistiendo a cursos y conferencias impartidas por Joseph S. 
Renzulli, director del Neag National Research Center on the Gifted and Talented 
(centro nacional de investigación para las altas capacidades) de la Universidad de 
Connecticut (EE.UU), uno de los centros de investigación de referencia 
internacional en el campo de las altas capacidades y por la profesora Sally M. Reis, 
profesora distinguida del Departamento de Psicología de Educación de la 
Universidad de Connecticut, entre otros.  

El modelo en el que se fundamenta es el SEM (Schoolwide Enrichment Model), un 
plan organizativo de enriquecimiento e intervención educativa reconocido a nivel 
internacional y adaptado a la realidad educativa, económica y cultural de Galicia, 
que permite a todo el alumnado mejorar sus experiencias de aprendizaje y 
aumentar su rendimiento, desarrollando al máximo sus potencialidades. Este 
enriquecimiento, pensado para todo el alumnado, se consigue a través de altos 
niveles de compromiso y el uso de experiencias de aprendizaje desafiantes que se 
construyen en torno a los intereses del alumnado, a sus estilos de aprendizaje y a 
sus modos preferidos de expresión. Plantea un enfoque centrado en el aprendizaje 
significativo y en el desarrollo de las fortalezas y talentos de todos los estudiantes.  



El propósito principal del SEM es la aplicación de la pedagogía específica en altas 
capacidades para la mejora de la calidad educativa de todo el alumnado, el cual 
puede beneficiarse de oportunidades, recursos y del estímulo que les ayudará a 
desarrollar sus potencialidades creativas y académicas. Este enriquecimiento 
pensado para todos el alumnado se consigue a través de altos niveles de 
compromiso y el uso de experiencias de aprendizaje divertidas y desafiantes que se 
construyen en torno a los intereses de los estudiantes, sus estilos de aprendizaje, y 
sus estilos de expresión. 

Tipos de enriquecimiento (modelo triádico)  

- Actividades de Tipo I: actividades generales de carácter exploratorio, diseñadas 
para exponer a todos los alumnos a una amplia variedad de disciplinas, temas, 
ocupaciones, aficiones, personas, lugares, eventos... 

- Actividades de Tipo II: actividades de adquisición y entrenamiento de 
habilidades: desarrollo de pensamiento creativo y de resolución de problemas, 
pensamiento crítico, aprender a aprender, habilidades para usar materiales y 
recursos, habilidades de comunicación... 

- Actividades de Tipo III: investigación individual y en grupo pequeño de 
problemas reales adoptando el rol de un profesional. 

Estas actividades no tienen por qué ir necesariamente en este orden, no son 
compartimentos estancos. Las metas del enriquecimiento de Tipo III incluyen 
adquirir un alto nivel de comprensión tanto del conocimiento (contenido) como de 
la metodología (proceso) que se emplea en una disciplina concreta; y crear 
productos auténticos para luego ser presentados ante una audiencia. Este 
enriquecimiento fomenta el desarrollo de habilidades de autorregulación, 
planificación, control del tiempo, toma de decisiones, autoevaluación, compromiso 
con la tarea... y, especialmente, los sentimientos de éxito creativo y la sensación de 
poder cambiar el mundo. De hecho, la característica principal de una actividad de 
Tipo III es que el estudiante siente una conexión emocional con ella, puesto que 
está actuando y poniéndose en la piel de un profesional en un campo de su interés.  



Las STEAM en el IES A Xunqueira II
Nuestro centro está inmerso desde hace tres cursos en un cambio metodológico en el que 
las materias relacionadas con ámbito STEAM cobran una gran relevancia al relacionarse 
muy íntimamente con los proyectos de innovación que estamos llevando a cabo, que son 
los siguientes:

Club de Ciencia. 
Con la concesión del programa piloto “Club de Ciencia” de la Consellería, consolidamos 
los talleres científicos que ofertamos desde hace dos cursos fuera del horario lectivo.

Laboratorio de Química: Experimentos relacionados con la Química (elaboración  de 
jabón y  fertilizantes a partir de productos naturales, determinación  de  vitaminas  en 
diferentes alimentos, etc.).

Clusters  de  Robótica:  El  alumnado  no  solo  aprendió  a  programar  robots  para  hacer 
carreras sigue líneas,  para realizar medición de partículas contaminantes en diferentes 
zonas de la  ciudad,  sino que incluso soldó sus propias placas con el  objetivo de que 
comprendieran más a fondo el proceso de creación de un robot. 

Clusters de Impresión 3D: El objetivo de estos clusters es que los estudiantes desarrollen su 
creatividad y pasen de ser meros consumidores a creadores maker. Desde el curso pasado, 
la  impresora 3D nos acompaña en muchos de nuestros  proyectos  (Transformación de 
piezas de robots para adaptarlos a nuevas funciones; vectorización e impresión de las 
esculturas y edificios más emblemáticos de la ciudad de Pontevedra, etc.)

Contratos Programa 
Aunque contamos con todas las  lineas de actuación de este  programa,  detallamos las 
acciones relacionadas con el ámbito STEAM.

Línea 5. Excelencia 

Método científico: En este obradoiro el alumnado se familiariza con el rigor del método 
científico y con la elaboración de la documentación de los proyectos, fundamental para la 
participación  en  Feiras  Científicas  y  tan  importante  para  adquirir  competencias 
lingüísticas y científico tecnológicas, responsabilidad y espíritu crítico.



Realidad aumentada:  En este obradoiro,  el  alumnado aprendió a grabar y editar  vídeos 
didácticos  y  a  enlazarlos  a  diversas  imágenes  a  través  de  una aplicación de  realidad 
aumentada.  El  resultado  es  tremendamente  atractivo  y  con  múltiples  funcionalidades 
pedagógicas. 

https://vimeo.com/279232800
(Ejemplo de uso de la App HPReveal)

Liña 7. Refuerzo de las competencias Lingüística, Matemática y Científico Tecnológica

IX2Novas:  En  este  proyecto,  el  alumnado  con  necesidad  de  refuerzo  en  estas 
competencias, elaboró noticias escritas, las grabó sobre un croma y las editó. Todo este 
trabajo favoreció la búsqueda y selección de información en internet y en prensa escrita, el 
tratamiento de textos para adaptarlos a una maqueta, así como el tratamiento y edición de 
imágenes y vídeos. 

https://vimeo.com/272323326  
(Ejemplo de una entrevista realizada con croma)

Bibliototem
En este  espacio  creado desde la  biblioteca  del  centro,   el  alumnado realiza  pequeños 
vídeos  en  los  que  hacen  reportajes  sobre  las  actividades  del  centro  y  hablan  de  sus  
lecturas preferidas. 

https://m.youtube.com/watch?v=qNRRQvlB520

Proyecto Piteas

Este programa supuso un cambio profundo en nuestra 
metodología,  ya  que  nos  permitió  adentrarnos  en  el 
Aprendizaje Cooperativo, en el Aprendizaxe Basado en 
Proyectos,  en  la  Gamificación,  así  como  en  la 
participación en Feiras Científicas. El objetivo es ofrecer 
ideas y herramientas científicas  que potencien el trabajo 
colaborativo,  las  metodologías  activas  y  el  desarrollo 
del talento personal y colectivo.

https://vimeo.com/279232800
https://vimeo.com/272323326
https://m.youtube.com/watch?v=qNRRQvlB520


Semana de la ciencia
La  biblioteca  de  nuestro  centro  dedica  una  semana  de 
noviembre a la semana de la ciencia desde hace ya varios 
cursos. Durante el curso 17/18, con la implantación del 
Club  de  Ciencia  y  el  aumento  considerable  de 
participación  de  profesorado  de  diferentes  materias 
(Física  e  Química,  Biología  y  Geología,  Tecnología, 
Matemáticas,  Música,  Economía,  Filosofía  y  Francés) 
celebramos en el hall del centro una feria de proyectos y 
experimentos  científicos  durante  toda  la  semana,  en  la 
cual  el  alumnado  explicaba  a  toda  la  comunidad 
educativa los detalles de sus proyectos. 

https://vimeo.com/279162766
(Semana de la ciencia en el IES A Xunqueira II)

Participación en diversas feiras científicas
OSHWDem (11/11/17). 

http://lahoramaker.com/2017/11/12/lhm124-proyectos-
juveniles-con-tecnologias-libres-en-oshwdem-2017/   
(Dos de nuestros estudiantes en el programa de radio La Hora 
Maker)

STEMLab Galicia (20/4/18)

  https://vimeo.com/265968279

 (Vídeo de la participación en la STEMLab Galicia)

PITEAS (4/5/18 - Cidade da Cultura)

   https://vimeo.com/222802241
https://vimeo.com/268146820

 (Vídeos de los proyectos presentados en la Feira Piteas)

https://vimeo.com/279162766
http://lahoramaker.com/2017/11/12/lhm124-proyectos-juveniles-con-tecnologias-libres-en-oshwdem-2017/
http://lahoramaker.com/2017/11/12/lhm124-proyectos-juveniles-con-tecnologias-libres-en-oshwdem-2017/
https://vimeo.com/265968279
https://vimeo.com/222802241
https://vimeo.com/268146820


Galiciencia (9-11/5/18)

Banda RockBótica Pontev3DRA Musical  SunPower
 

Pontenciencia (1-2/6/18)

Pontev3DRA Musical PlayMusicApp              SonSolidario

Open Science  (15-16/9/18)

Pontevedra PreApocalíptica  Banda RockBótica 17M17. Misión a Marte



Actividades Tipo I

Actividades Tipo III

La impresión 3D l lega al IES A 

Xunqueira II d
e Pontevedra 

Varios alumnos del IES A Xunqueira II de Pontevedra han tenido  el 

privilegio de participar en un taller de impresión 3D 

Foto: César Poza. IX2novas 

Ayer martes, un grupo de alumnos y alumnas has asistido por primera vez a este 

taller, con el objetivo de prepararse para la misión a Marte. Estos talleres, se 

impartirán todos los martes por la tarde hasta fin de curso.  

Fue una jornada muy entretenida, en la que los alumnos y alumnas asistentes 

diseñaron su primera pieza usando el programa FreeCad, para luego imprimirla.  

La construcción de casas en el espacio donde los astronautas puedan vivir es una 

de las prioridades para la Nasa, por lo que la agencia espacial apoya la tecnología 

de impresión 3D que podría realizarlo. El material para la construcción sería un 

90% material lunar, siendo el 10% restante transportado desde la Tierra. 

   IX2novas 

 
 

 
 

 
     IE

S A Xunqueira II

PONTEVEDRA 

5 DE ABRIL DE 2017

Futuros planes 

para esta 

magnífica idea 

S e g ú n d i v e r s a s 

fuentes, está en 

marcha un proyecto 

p a r a e d i f i c a r 

m e d i a n t e 
l a 

impresión 3D sobre 

una par te de la 

Luna. Se espera 

que estas bases 

l u n a r e s s e a n 

habitables algún día 

y permitan descubrir 

más a fondo los 

secretos de nuestro 

satélite natural. 

A principios de los 

años 80, surgieron 

las primeras ideas a 

cerca de un método 

más realista de 

impresión, lo que dio 

a parar a la 

impresión 3D. En 

estos proyectos tan 

complicados han 

colaborado diversos 

científicos y 

mecánicos: Hideo 

Kodama, Alain Le 

Méhauté, Oliver de 

Witte , Jean Claude 

André, Chuck Hull. 

Código Vermello #17M17 O alumnado de 1º ESO do IES A Xunqueira II de Pontevedra foi seleccionado para unha misión confidencial de vital importancia: debemos abandonar o planeta Terra. As fontes que nos transmitiron esta noticia non revelaron os verdadeiros motivos desta operación. Según diferentes hipótesis, é posible que sexa debido ao inminente comezo da 3ª Guerra Mundial, a unha sublevación da 
natureza ou incluso a un asteroide como o que extinguiu aos dinosaurios millóns de aos atrás. 

O único que trascendeu ata o de agora é a data prevista para a presentación do noso proxecto de evasión do planeta Terra, o 17 de maio de 2017.  
Son moitos os aspectos que debemos abordar, polo que hoxe mesmo comezan 
as investigacións. Os alumnos e alumnas de 1º ESO do IES A Xunqueira II organizaranse en diferentes grupos de traballo para decidir a onde iremos e como nos prepararemos para sobrevivir lonxe da Terra. 

   IX2novas 
          IES A Xunqueira II

PONTEVEDRA 

18/1/17

Vídeo 
confidencial 
Onte, ás 9:30 da 
mañán, o equipo de 
profesores e 
profesoras que nos 
guiarán na misión 
17M17 interrumpiron 
as clases durante uns 
minutos para 
transmitir ao 
alumnado de 1º de 
ESO o comunicado 
que acababan de 
recibir. 

Comunicado 
Tivemos acceso a 
unha copia do 
documento 
recibido polo 
profesorado. Nel 
detállanse os 
apartados que 
debemos incluir no 
proxecto. 

IES A Xunqueira II  
Pontevedra

   Boletín informativo 

Cabeceira do noticiario

Realización do Noticiario     

IX2novas

Un Enxeñeiro Aeronáutico no IES 

O alumnado de 1º ESO del IES A Xunqueira II de Pontevedra 

tivo a oportunidad de recibir algunhas nocións básicas de 

enxeñería aeroespacial da man de Ricardo Tubío. 

Nesta charla tivemos a oportunidade de aclarar algunhas das dúbidas que 

tiñamos acerca dunha viaxe espacial. Ricardo explicounos, entre moitas 

outras cousas, que non existe neste momento a tecnoloxía necesaria para 

construir unha supernave na que poder viaxar os 120 alumnos de 1º da ESO 

do IES A Xunqueira II: “Para poñer en órbita un cohete coma o da foto é 

necesario tanto combustible como o peso dun autobus”. 

Aprender a programar e a deseñar en 3D semellan habilidades 

imprescindibles para sobrevivir noutro planeta. “Debido á falta de espazo na 

nave e ao elevadísimo custe de poñer un kg de material en órbita, parece que 

o máis sensato é imprimir os utensilios que necesitaremos unha vez estemos 

asentados, en lugar de levalos”. 

Saber que o 60% dos satélites españois se puxeron en órbita dende Vigo, 

acercounos ao soño espacial. 

   IX2novas 

 
 

 
 

 
     IES A Xunqueira II

PONTEVEDRA 

8 DE MARZO DE 2017

Futuros enxeñeiros 

Un pequeno grupo 

de alumnos e 

alumnas de 2º de 

Bacharelato, 
enterados da 

presenza dun 

enxeñeiro 
aeroespacial no IES,  

solicitaron ter unha 

entrevista informal 

con el, para aclarar 

algunhas dúbidas 

antes de elexir a 

carreira que 
cursarán no 

próximo curso.  

 Visita programada 

Esperamos con 

moita ilusión 
poder visitar a 

finais deste curso 

o Centro de 
Innovación 

Aeroespacial de 

Galicia. 

‣  Investigación   sobre os motivos que 
poden levar á extinción da Terra 

‣  Análise   das diferencias e similitudes     
dunha nova en diferentes formatos 

‣  Redacción e   maquetación   dunha nova 
sobre o motivo de evasión do planeta 
Terra 

‣ Realización dunha  infografía  cos 
elementos dunha nova 

‣ Deseño  e elaboración dun logo para o noticiario

Obradoiro no plató da Facultade de 
CCSS e da Comunicación 

Obradoiro de Xornalismo no IES

Actividades Tipo II



Actividades Tipo II

Actividades Tipo III

HORTO NA TERRA 
INVERNADOIRO EN MARTE

IES A Xunqueira II  
Pontevedra Actividades Tipo I

Visionado de fragmentos da 
película The martian 

Horto escolar Muro vexetal

¡CONECTA!

Xogo espacial

Plantación  das especies no invernadoiro

Elaboración  de fertilizantes

Confección  dun arquivo gráfico 

Elaboración  de carteis e etiquetas 

Selección  de sementes e especies a plantar 

Análise dos parámetros do invernadoiro



Pontevedra 

IES A Xunqueira II Banda 
RockBótica

Música e Tecnoloxía - 2º ESO 
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Nome:           Grupo: 2º __ 

No mes de novembro celébrase a Semana da Ciencia e pensamos que sería moi 

interesante que o alumnado amosara os seus proxectos de ciencia nunha 

 

 Feira

realizada arredor desas datas.  Analiza as seguintes cuestións individualmente. Despois terás tempo para comentalas 

cos teus compañeiros e compañeiras e de traballar en grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cres que existe relación entre a música e a 

ciencia?  

Sí  / Non , porque…  
 

 

 

Escribe polo menos 3 webs de referencia que usaches na túa investigación  

 

 

Investiga en qué ámbitos converxen a música e a ciencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Podemos dende a materia de música realizar un 

proxecto de ciencia?   
Sí  / Non , porque…  

 

 

 

 

 

Anota qué proxectos se che ocorreron e 
coméntaos cos teus compañeiros   

 

 

 

Proposta de Proxecto/Experimento do teu grupo  

 

 

 

sobre os avances científico tecnolóxicos na Música Investigación

Análise 

Experimentación  

 da linguaxe musical en Snap4Arduino

con estructuras triangulares 

Programación 

das características dos escenarios de Rock 
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Concursos 

Feiras tecnolóxicas 

Prototipos 

Deseño  

Presentacións 

O TEMPO 
A velocidade coa que se interpreta a música chámase 
tempo e é expresado mediante términos italianos: 

Nome                            Pulsos/min         

largo                                  40-60 
adagio                               66-76 
andante                             76-108 
moderato                           108-120 
allegro                               120-168 
presto                                168-200 

accelerando                cada vez mais      
 (acc.)                           rápido 

ritardando                   cada vez máis      
 (rit.)                              lento  

Esta imaxe é do programa scratch que é onde 
se realiza a programación

AS ONDAS SONORAS- Os Hercios

brunch

¿QUÉ SON OS HERCIOS? 

Os hercios son as unidades 
nas que medimos a 
frecuencia das ondas 
sonoras. 

                      

SONS AGUDOS 

Se un son é agudo  
prodúcense máis 
vibracións por 
segundo.

SONS GRAVES 

Se un son é grave 
prodúcense menos 
vibracións por 
segundo.

Hz

Infografías 



Pontevedra 

IES A Xunqueira II 

Música e TIC - 1º Bacharelato

Ac
tiv

id
ad

es
 T

ip
o 

I 
Ac

tiv
id

ad
es

 T
ip

o 
III

Ac
tiv

id
ad

es
  T

ip
o 

II sobre os músicos máis significativos  de Pontevedra Investigación

Elaboración  do dos vídeos

Pontev3DRA 

Musical 

Localización  e  das zonas máis emblemáticas da cidade 

Vectorización das imaxes do roteiro musical con realidade aumentada

Realidade Aumentada 

Deseño e Impresión 3D 

Exposicións científico tecnolóxicas 

fotografía 

Guión   



Enlaces de interés

http://gifted.uconn.edu/schoolwide-enrichment-model/ 
Información sobre el SEM

 

 
http://fundacionbarrie.org/piteas 

Información sobre el Programa Piteas

   

https://www.youtube.com/watch?v=wbZKDuDfzL4

Stop Motion “Romeo & Juliet” elaborado íntegramente por estudiantes de 1º ESO 
(guión,  personajes, vestuario, decorado, banda sonora y doblaje).  Curso 2015/16.

  

 https://vimeo.com/222802241 

Video  resumen  del  Proyecto  “17M17.  Misión  a  Marte”  llevado  a  cabo  por 
alumnado de 1º de ESO, en el que, ante el reto del fin de la vida en el planeta 
Tierra,  tuvieron   que  unirse  para  buscar  una  solución  alternativa  para  la 
humanidad.  Curso 2016/17. 

 

https://vimeo.com/268146820

Trailer del Proyecto “Pontevedra PreApocalíptica” del alumnado de 2º de ESO: tras 
l la Misión a Marte del curso anterior, los estudiantes decidieron que todavía estaban 
a t tiempo de convertirse en agentes del cambio y revertir los devastadores efectos de l a 

acción humana sobre el planeta Tierra.  Curso 2017/18.

http://gifted.uconn.edu/schoolwide-enrichment-model/
http://fundacionbarrie.org/piteas
https://www.youtube.com/watch?v=wbZKDuDfzL4
https://vimeo.com/222802241
https://vimeo.com/268146820

