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INTRODUCCIÓN
Las blogaventuras de Minerva y Atenea #Mujeres #Historia es el
sexto volumen de la serie Las altas capacidades en la escuela inclusiva. El libro comenzó a gestarse a través de "La Historia Completada", un inclusivo e innovador proyecto educativo de investigación realizado por Violeta Agudín Garzón y Teresa Muñoz Guerra en
Betamind. Este manual, a través de las dos protagonistas de la historia, se centra en el desarrollo del perfil femenino de altas capacidades y sus características.
La mujer, desde pequeña, prefiere pasar desapercibida y tapar
sus conocimientos para sentirse aceptada y adaptada en la sociedad.
De esta forma asegura su éxito y su posición en el mundo que la rodea
y no se queda apartada ni fuera de su microsociedad. Prefiere pasar
inadvertida a dar a conocer su saber o sus inquietudes ante el mundo.
Por lo tanto, podemos afirmar que el aspecto que principalmente difiere entre géneros y altas capacidades es el camuflaje intelectual.
Este volumen también quiere ser un manual en el que los referentes culturales e intelectuales sean mujeres; así, las niñas podrán
encontrarse y reflejarse con personas de su género que han sido capaces de encontrar su camino y su lugar en este mundo. Es decir, se
trata de colaborar para aportar un material que ayude a nuestras niñas a creer que pueden convertirse en ingenieras, químicas, astrónomas, filósofas, líderes políticos, matemáticas o astronautas. En otras
palabras, los oficios no son de mujeres o de hombres, sino de buenos
profesionales, independientemente de su género.
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Todas estas aventuras van acompañadas de recursos didácticos
diversos, descargables desde la página web de la editorial: un juego
de preguntas con tablero y un Quién es Quién. También se incluye
una propuesta de caza de tesoro sobre las civilizaciones de la humanidad. Además, en cada capítulo se incluyen propuestas sobre las disciplinas de las protagonistas de cada civilización, aportando material
de enriquecimiento curricular para trabajar la coeducación en el
aula.
Este es el primer volumen de este bloque de género y altas capacidades, que empieza en la prehistoria y finaliza en el Imperio Romano; aunque cabe mencionar que se nos cuela “una genia” de la
música más allá de la historia Antigua, Nannerl Mozart, que se cruza
con Santa Cecilia y la musa de la música.
Nuestro objetivo con este material es que se descubra que tanto
mujeres como hombres somos integrantes por derecho de la sociedad
y que la aportación de unas y otros es lo que va a lograr que sigamos
avanzando y creemos una sociedad más equitativa y más justa. Sally
Reis (1986) dijo que «no se puede cambiar lo que no se reconoce».
Para que las niñas y niños de hoy sean agentes del cambio en la sociedad del mañana, han de conocerla y reconocerla en todos sus aspectos. Por esta razón, es tan importante un manual como este, dado
que es una muestra con referentes femeninos para el aula inclusiva;
además, con unas protagonistas especiales: dos niñas con altas capacidades intelectuales.
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Minerva
Hola, soy Minerva, una niña de seis años, nacida en el mes de
diciembre. Me da mucha rabia ser la última de mi clase en tener la
misma edad que mis amigos, pero nací más tarde que todos, en el
último mes del año, diciembre. Y lo que más me enfada es que cuando
ya lo he conseguido, Juan, que nació justo después de las uvas, ya
tiene un año más que yo ¡Jopetas! Pero lo que más me enfada es
que… ¡jopetas, no se me ha caído ningún diente todavía! Y… ¿por qué
no se me caen los dientes? ¿Acaso me he portado mal y el Ratoncito
Pérez se ha enfadado? ¿Cuándo se me caerán? ¡Yo quiero! Pero un día
se me caerá el primero, y después el segundo hasta que todos mis
dientes de leche sean parte del almacén del Señor Roedor Pérez; es
lo que mamá me dice y yo la creo, porque las mamis siempre tienen
razón.
Yo soy pelirroja, menudita, con el pelo repleto de ondulados tirabuzones. Mis ojitos son verdes, pequeños y de forma almendrada,
y mi naricilla es tan respingona que dicen que alegra mi cara. Tengo
los mofletillos salpicados de pecas y se me hacen unos hoyuelos al
sonreír; por eso, los mayores me dicen que parezco pícara y traviesa.
Soy muy delgada y más ágil que una mariposa monarca, mis mariposas
preferidas, porque son de color naranja, como mi pelo. Soy espabilada y muy muy curiosa, pero solo en casa, eso sí, con mis papás y mi
hermana Atenea, de 12 años. En la escuela… sabéis… prefiero no hacer preguntas, porque soy la más pequeñita. Prefiero guardármelas
para mamá. Aquí os muestro algunas conversaciones entre mami y yo.
―Mami, si yo no le digo a mi lengua que se mueva cuando hablo,
y cuando yo tiro de ella con los dedos no se mueve… ¿qué está sucediendo? ¿por qué a mí no me obedece? ¿No soy yo quien da las órdenes?
―¿Cómo dices? Anda tómate la leche, que tienes la revisión de
los seis años y llegamos tarde al médico ―respondió mi madre.
―Pero mami, si yo he de andar, ¿quién explica a mis piernas que
se muevan? ¿Tenemos un ordenador que nos da órdenes sin pedirnos
permiso? Pero ¿y si la cámara del ordenador se estropea y no ve un
agujero y me caigo? ¿Esa cámara lleva gafas preparadas o lentillas?
Mami me cuenta que a los cuatro años le preguntaba por qué nos
movemos, quién da las órdenes a las piernas para caminar o a la
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lengua para hablar. A los cinco años no entendía por qué no existían
las cifras en mayúscula. No comprendía por qué los números no tenían
la misma categoría que las letras. Me indignaba que las letras pudieran tener mayúsculas y los números, no. ¡Qué gran injusticia! Así me
lo cuenta mamá, porque yo no me acuerdo.
Algunas otras cosas que me pasan o me preocupan son… ufff…
unas cuantas. Por ejemplo, no soporto que mi maestra me regañe ni
me castigue cuando la mayoría no hemos hecho nada malo. Tampoco
me gusta que un niño tenga que refugiarse en otro país y abandonar
su casa porque allí hay una guerra. ¿Por qué alguien ha de dejar su
casita por miedo a ser bombardeado? ¡Qué triste! ¡Eso no puede ocurrir! ¿Por qué los niños que no tienen dinero han de pedir por la calle,
pasar frío y quedarse sin comer? ¿Por qué los bebés de países del tercer mundo tienen las barrigas tan hinchadas y están cubiertos de moscas, pero sonríen a pesar de lo triste que es su vida? ¿Por qué el ciclo
de la vida, como dicen en El Rey León es tan injusto y hemos de morirnos? ¿Por qué nos hacemos mayores y cuando somos abuelos nos
duele todo el cuerpo? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay volcanes
que entran en erupción y matan a la gente con su lava? ¿Por qué hay
personas que tiran bombas? ¿Por qué hay infelices que están siempre
enfadados y hacen que los de su alrededor se sientan mal? Pero es
porque la vida es dura e injusta, como dice mi mamá. Y yo soy demasiado pequeña para encontrar respuestas a estas preguntas. Ya sé que
solo tengo seis años y que hay cosas que los niños pequeños no sabemos o no podemos preguntar, o eso dicen los mayores. Pero ¿por qué?
Una tarde estaba en el cine y, en la pantalla, apareció un anuncio
que decía: «Si no estás aquí, no existes». Me enfadé. ¡Qué gran mentira! Y le dije a mami:
―Mamá, ¡Eso no es verdad! Es injusto que en el cine digan algo
que no es cierto. ¡Yo existo y no estoy en la pantalla del cine!
Así soy yo, Minerva, pequeña, curiosa, simpática, alegre y muy
graciosa, dicen papá y mamá. También mis familiares y adultos que
me conocen me dicen:
―Seguro que tus papás nunca están aburridos, porque tienes una
pregunta divertida y ocurrente para cada ocasión.
―¡Cuánta razón tenéis! ―responden mis padres riéndose, aunque… yo no entiendo por qué lo dicen...
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Lucy
Estábamos en Etiopía, en su capital Adís Abeba. Allí nos dio la
bienvenida un homínido con un collar del que colgaba un nombre:
Lucy. La musa Clío estaba junto a ella esperándonos a Atenea y a mí.
¡Menuda emoción! ¡Aquello era un pasote! Clío nos explicó de quién
se trataba: ella era Lucy, como habíamos leído, la primera mujer de
nuestra historia cuya existencia se conoce. ¡Caramba!
―Chicas, bienvenidas a Adís Abeba, donde os espero junto a
Lucy, los restos del primer homínido hembra de la humanidad ―nos
contó Clío.
―O sea, la primera señora, ¿no? ―deduje yo.
―Sí hermanita… ¡Bien pensado! ¡Me alegra que uses tan bien tu
cabecita! ¡Me sorprendes día tras día! ―me felicitó Atenea.
―Pues voy a contaros algunas cosas sobre ella: se llama Lucy,
bautizada así porque su descubridor, Donald Johanson, mientras estudiaba sus huesos, escuchaba una canción de los Beatles titulada
Lucy in the sky with Diamonds. Y decidió, junto con los miembros de
su equipo, ponerle ese nombre. Mirad cómo os sonríe Lucy, chicas.
¿Por qué no chocáis los cinco con ella? ―comentó Clío.
―¡Vale! ―me animé―. Pero Lucy no me entiende. Hermanita,
choca los cinco conmigo, que Lucy nos vea, y después lo repita. Mira,
mira… se acerca. ¡Sí! ¡Lo ha hecho! ¡Lo hemos logrado! ¡Cuidado, no
tan fuerte Lucy, que podrías romperte! ¡Atenea, le ha molado mucho!
¡Ahora las palmas! ¡Ahora choca conmigo las dos manos! ¡Qué divertida es Lucy!
―Lucy, ven, que nos hacemos un selfie con mi tableta ―la invitó
Atenea. Tú serás la presidenta de honor de mi blog de mujeres. Eres
la primera mujer ―le comentó Atenea―. ¡Minerva, Lucy sonríe! ¡Está
contenta! ¡Le gusta la foto y se siente guapa!
―¿Y qué son un Homo sapiens, un hombre de Neanderthal…? Se
llaman así los señores de la prehistoria, ¿no? ―pregunté.
―Es un Australopithecus afarensis ―respondió Clío.
―Anda, qué extraño es ese nombre ―le contesté.
―Y tiene una antigüedad de 3,2 millones de años. Fue descubierta en el año 1974. Si ahora estamos en 2018, ¿cuántos años hace
que fue descubierta? ―me preguntó Clío.
―Pues 18 más… del 1974 al 2000… van… ―pensé
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―Veintiséis. Respondió Atenea. Veintiséis más dieciocho son
cuarenta y cuatro. Hace cuarenta y cuatro años que la descubrieron
―resolvió Atenea.
―¡Bravo, chicas! ¡Buen trabajo en equipo! ―nos felicitó Clío.
―¿Y cuántos años tiene Lucy? ―pregunté.
―Debía tener cerca de unos 20 años, había sido mami y medía,
más o menos, 1 metro y 27 centímetros ―nos explicó Clío.
―¿Cómo lo sabes? ―le pregunté con cara de extrañeza.
―Porque los científicos lo descubrieron analizando los restos encontrados, hermanita ―me comentó Atenea.
―Exacto, Atenea. Así es ―afirmó Clío sonriendo.
―Pero ¿cómo se sabía que era más humana que mono o simio?
―quiso saber Atenea.
―Porque, según la estructura de su cuerpo, se dedujo que era
bípeda, es decir, que caminaba sobre las dos piernas, y no a cuatro
patas. Por eso se cree que fue de las primeras especies de seres humanos que existieron ―le aclaró Clío.
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De repente, el pergamino apareció de nuevo en las manos de la
musa de la historia, Clío, y de un lápiz invisible brotaron dibujos y
más dibujos. Me estaba quedando alucinada… ¡Qué emoción tan
grande! ¡Nunca había visto nada parecido! ¡No sabía si aquello era
verdad o si estaba soñando!
―Es un río, Atenea. Debe de ser el Tigre ―le dije a mi hermana.
―El Tigris, hermanita. Uno de los ríos más importantes en la cultura babilónica ―me explicó Atenea.
―Este otro río, Atenea, ¿cuál será? ―le preguntó Clío.
―El Éufrates. Son los dos ríos de Mesopotamia, donde surgieron
importantes civilizaciones anteriores al Antiguo Egipto ―contestó mi
hermana.
―¡Bravísimo, Atenea! ¡Cuánto sabes! ―la felicitó la musa de la
historia, mientras Lucy iba dando palmas porque nos veía contentas.
―¿Y qué hicieron los señores mesopotámicos? ―les pregunté sin
saber si estaba diciendo bien aquella palabra tan rara.
―Una escritura llamada cuneiforme ―me respondió Clío.
―Y tenían muchos dioses como los griegos, los romanos y los
egipcios ―añadió Clío.
―¿Y cómo se llamaban esos dioses? ―curioseé.
Inanna Ishtar, Enil, Ea, Marduk… ―me respondió Clío.
«¡Qué nombres tan raros! ¡Y qué feos!», pensé en voz alta.
Lucy vio las muecas de mi cara y empezó a imitarlas. Qué graciosa que era Lucy. Atenea le hizo unas fotos con su tableta para
conservar un recuerdo del primer homínido femenino haciendo muecas divertidas. Supongo que no hablaba nuestro idioma, pero ella nos
entendía. Empezamos a jugar las dos y lo pasamos en grande. ¡Qué
graciosa era Lucy!
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El descubrimiento de los restos de la primera homínida Lucy tuvo
una gran repercusión en el ámbito de la arqueología. A Minerva y a
Atenea les surge una pregunta: ¿existen en España cuevas o yacimientos prehistóricos? Necesitan vuestra ayuda para explorar e investigar
sobre un mapa de la Península Ibérica y localizarlas.

Podéis crear vuestro propio itinerario de viaje indicando la comunidad autónoma, provincia y ciudad donde se ubican las cuevas o
los yacimientos, y cuántos kilómetros podría haber desde vuestra casa
para poder visitarlas. Lo podéis presentar en el formato que decidáis:
un cuaderno, un papiro, un mapa conceptual…
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