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INTRODUCCIÓN
Este libro es el octavo dentro de la colección de las altas capacidades. En esta aventura se narra un reto experimental y muy ambicioso que unas jóvenes científicas se proponen. Se divide en siete capítulos y desarrolla una emocionante historia de difícil desenlace que
hasta el final mantendrá la emoción del lector.
En este volumen se quiere proporcionar a los lectores la visión de
los perfiles con altas capacidades de forma amplia: una muy completa
descripción de su forma de ser y estar, pasando por situaciones controvertidas y paradojales que viven y sienten en muchos momentos a
lo largo de sus vidas.
En este libro, como en todos los de la colección, se incluyen propuestas didácticas muy centradas en las nuevas tecnologías, dado
que es un tema que motiva mucho al alumnado, en general, y en especial al de altas capacidades. Como siempre, son propuestas para
trabajar en un aula inclusiva, que tratan temas de su interés, además
de las competencias del currículum, pero desde una perspectiva creativa: elemento fundamental para este alumnado.
Además, este volumen contiene un nuevo apartado muy interesante: intervenciones psicológicas centradas en distintos temas como
la intolerancia a la frustración, la creatividad, la hipersensibilidad, la
disincronía… entre otros. El enfoque de estas propuestas de intervención se ha llevado a cabo desde dos prismas: pautas para los docentes
y para las familias, para poder abordar estos aspectos que tanto preocupan a profesores, maestros y padres. Estas intervenciones han sido
desarrolladas por expertas profesionales especializadas en el área de
las altas capacidades.
Las personas con altas capacidades viven, piensan y sienten diferente y es importante poder explicarlo y difundirlo. Con este libro esperamos ayudar a familias y profesionales de la educación que conviven
en su día a día con estos perfiles, además de proporcionar a estos
niños una lectura a su medida que les divierta, les aporte y les haga vibrar.
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CAPÍTULO 1
ELLOS y ELLAS

JON, ÁLEX Y DANIEL
IKER Y MÓNICA
―En dos semanas cumplo los 11 ―informó Jon.
―Ya tendrás una decena y una unidad en tus años ―respondió
Daniel, sin hacerle demasiado caso―. Voy a jugar a Clash Royale.
―¿Qué arena eres? ―se interesó Jon.
―Mi padre casi es arena legendaria ―le indicó Daniel―. Yo... entre la 7, la 8 y la nueve.
―Nosotros también jugamos a Pokémon Go ―se unió Álex, el
hermano mediano de Jon.
―Y... ¿en qué nivel estáis? ¿Tenéis algún legendario? ―se interesó Daniel.
Al rato, dejaron de conversar y estudiaron la situación. Observaban cómo sus madres charlaban y cómo sus hermanos pequeños correteaban por ahí, como si fueran amigos de toda la vida. Iker y Mónica
Tenían 5 años y mucha inocencia; a final de año cumplirían los 6. Ambos eran los pequeños de su clase.
Los tres tenían mucho en común: aficiones ajenas a las de sus
compañeros de clase, aversión a practicar deportes con balón o a juegos tradicionales, como el pilla-pilla o el escondite. Al rato, algo hizo
que reestablecieran sus conversaciones. Captaban vibraciones positivas en el ambiente, no sentían hostilidad ni maldad. Algo les decía que
podían tender su mano aquella nueva amistad que estaba naciendo.
Comieron entre risas y carcajadas. Los peques consiguieron unos chocolates de postre y ellos... empezaron a corretear por el jardín ¡Jugaban al pilla- pilla y al escondite! ¡Inaudito! ¡Se reían! ¡Se divertían y se
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carcajeaban! Pero eso no es todo... al rato, jugaron ¡a fútbol! Y sin
sarpullidos de alergia a los juegos que más odiaban. Además, ¡se lo
estaban pasando en grande!

Unos niños acostumbrados a recibir burlas de compañeros de su
clase, a recibir críticas por saber demasiado de algo que no interesa a
nadie, encerrados en su concha, como los cangrejos ermitaños, por
miedo a recibir una crítica o contestación que les duela. Este era su
día a día en muchas ocasiones. Pero aquel martes de verano todo fue
distinto, porque nadie les criticó, nadie se burló de su forma de correr
o de sus temas de conversación. Nadie les hizo ser el que pillaba para
dejarles en evidencia de su poca velocidad. Nadie les mandó callar.
Todos se respetaron entre ellos con bondad y cariño. Para ellos fue
magia, pero ¿no debería ser lo normal? Si ellos respetan a los futboleros, ¿por qué estos no respetan sus temas de conversación? Si ellos
no se burlan de los que tienen dificultades académicas, ¿por qué reciben burlas sobre su poca habilidad física? Ellos no lo entienden. Yo
tampoco. ¿Y tú?
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PROPUESTA DIDÁCTICA
Tradiciones lúdicas: Juegos del mundo
Cada cultura tiene unos juegos tradicionales propios. ¿Podrías investigar y buscar un juego típico de cada uno de los continentes de
nuestro planeta? Se puede ir atrás en el tiempo y remontarse a las
antiguas civilizaciones.
La maestra juntará todos los juegos que hayáis encontrado, los
encuadernará y crearéis vuestro libro Juegos del Mundo.
Entre seres anda el juegoko
Los Pokémon son unos seres fantásticos basados en animales y
criaturas mitológicas, los cuales evolucionan a otros seres.
¿Podrías crear una saga de criaturas con propiedades y poderes
variados? Has de inventarte el nombre de la saga y argumentar por
qué has llamado así a la familia de los seres que te has inventado.
Debes crear un mínimo de 20 personajes y detallar en una ficha
la información más relevante:
NOMBRE:
COLOR:
EDAD MÁXIMA:
EN QUÉ SER TE HAS BASADO:
PODERES:
EVOLUCIÓN:
MINI BIOGRAFÍA:
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CARACTERÍSTICAS Y PERFILES AACC
SUS INTERESES
Nuestros intereses son los que nos llevan a elegir a qué dedicar
nuestro tiempo, con quién relacionarnos… o por lo menos, eso procuramos. Seleccionamos nuestras amistades además de por los lazos
de afecto que sentimos, por los intereses que compartimos. En la vida
en el colegio, extraescolares, vecindad… el alumnado encuentra personas con quienes se sienten a gusto. Los niños y las niñas, en su
proceso de socialización, buscan entre sus iguales a aquellas personas con quienes comparten intereses.
El problema surge cuando las motivaciones personales no son las
del resto de niños y niñas y cómo se interpreta esta falta de afinidad.
Un error frecuente en el que no hemos de caer es pensar que, por
presentar unas capacidades excepcionales, las habilidades sociales
son un problema inherente. Alta capacidad no implica dificultades en
las interacciones, pues hay niños y niñas excepcionales líderes, otros
retraídos… En muchos casos, al no compartir gustos con sus iguales,
el alumnado más capaz se siente atrapado en un contexto en el que
lo que les suscita interés, no es compartido por los demás.
Cada etapa del desarrollo madurativo presenta unas necesidades
concretas. En los primeros años –infantil y primeros cursos de primaria–, es fundamental ofrecer una diversidad de temas e intereses para
que, poco a poco, vayan encontrando la horma de su zapato. Por ello,
en el contexto escolar y familiar es conveniente ofrecer situaciones en
las que sus pasiones puedan ser compartidas, fomentar mediante el
juego y el trabajo cooperativo la participación y la interacción entre
ellos, así como modelar el ser capaces de aprender de las ofertas de
intereses y motivaciones de los demás.
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CAPÍTULO 2
ELLAS

CLAN ADA GERMAIN GAPOSCHKIN
Hace un año se fundó un grupo integrado por jóvenes sabias. Sus
componentes se conocieron virtualmente para debatir y analizar cuestiones importantes sobre ciencia. Sus nicks o apodos eran Ada Lovelace, Marie Germain y Cecilia Payne-Gaposchkin. Las tres pertenecían
al foro, Hedy Lamarr, que recibía este nombre en honor a la inventora
del wifi. Esta gran actriz escondió sus investigaciones científicas y sus
teorías y solamente mostró al mundo su faceta de artista.
¿Quién se esconde detrás de estas tres científicas?
Marie Germain fue una matemática francesa que creó la Teoría
de los Números Primos. Bajo este pseudónimo se escondía una estudiante de 3er curso del Grado de Matemáticas en la Universidad. Se
llamaba María y era de Barcelona.
Ada Lovelace, matemática inglesa, fue la primera programadora
de la historia. La primera persona que creó un programa informático.
Detrás del apodo había una estudiante de último curso del Grado de
Ingeniería Informática. Se llamaba Sonia y era de Gijón.
Cecilia Payne-Gaposchkin, astrónoma y astrofísica inglesa, fue la
primera persona que descubrió que las estrellas estaban hechas de
hidrógeno. Detrás de este alias estaba Tania, una estudiante del máster de Astrofísica. Era de un pueblecito de Asturias.
Las tres tenían una cosa en común: eran chicas que de pequeñas
habían tenido intereses y pensamientos distintos a sus compañeros de
la escuela, pero que se escondieron de ello para que no las miraran
mal. Cuando se encontraron, se dieron cuenta de que eran tres incon25

formistas silenciadas y que juntas podían ser ellas y expresar y compartir sus inquietudes y miedos reales, sin esconderse de ser unas frikis.
Juntas eran libres e invencibles. Habían sido identificadas como mentes brillantes y con capacidades superiores a las de la mayoría de la
gente de su edad. Eso también las unía. Por tal razón, comprendían
su sensibilidad, no debilidad, para afrontar las noticias buenas o no tan
buenas. Podían llorar, sin sentir las burlas, pues las tres comprendían
esta falta de control a la hora de retener las lágrimas de sus ojos.
Lo mejor de todo fue que ellas, en sus respectivas vidas personales, tenían graves problemas para llegar a un acuerdo con los compañeros de clase en los trabajos en equipo, pero entre ellas había magia.
Los satélites orbitaban hacia una misma dirección siempre. Era espectacular y poco habitual en su día a día. Así eran ellas

Así que del foro Hedy Lamarr nació el clan Ada Germain
Gaposchkin. Decidieron hacer encuentros reales en febrero, después
de los exámenes de la Universidad, y en verano. Alquilaban un apartamento en algún lugar y pasaban unos días juntas. Tenían una tradición que no fallaba en ninguno de sus encuentros: una tarde de debate
sobre algún tema científico que amenizaban con una merienda de pasteles de pasta fondant que ellas elaboraban creando formas similares
a los temas que iban a trabajar. Así desarrollaban su sentido creativo.
La tarde de estadística y probabilidad, hicieron unos pasteles con gráficos de Excel y unos dados…
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Precisamente, el día que decidieron tratar este tema estaban en
Valencia. Después de preparar estos pasteles tan estadísticos, se fueron a comer una excelente paella a un restaurante en la playa de la
Malva. Satisfechas y tras un largo paseo por la playa levantina, se dispusieron a debatir teorías sobre este gran tema: la estadística y la probabilidad.
Pero… algo sensacional nació de sus mentes aquella tarde. Quizás fueron los garrafones del exquisito, suculento y delicioso arroz que
tomaron… Quién sabe cómo sus neuronas emulsionaron para fusionarse en una sublime y soberbia idea. Por cierto, un garrafón es una
alubia o judía blanca, grande y plana, ingrediente principal de la genuina paella valenciana.
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PROPUESTA DIDÁCTICA
Recetario de arroces
Imagínate que existe un restaurante que quiere crear un menú de
arroces infantil adecuado a los gustos de los niños. El responsable de
márquetin solicita a las escuelas de la zona que sus alumnos generen
un listado de cómo les gusta el arroz. ¿Serías capaz de elaborar un
recetario de arroces? Piensa que tiene que llevar ingredientes comestibles y fáciles de comprar. Si quieres, puedes tomar recetas de tipos
de arroz que te gusten: paella de carne, paella mixta, paella de marisco, arroz negro, arroz al horno, arroz a banda, arroz señoret...
Elabora una estadística entre los compañeros de tu clase y un
gráfico con los arroces más populares en tu grupo. La muestra estadística tendrá que ser digital y doble: un diagrama de barras y un
círculo con porciones.
Va de arroz
Explica la historia del arroz a través de una estampa. Las estampas son viñetas con dibujos, acompañadas de un breve texto explicativo que, en su origen, eran versos pareados. ¿Te atreves? Deberás
presentarlo en formato digital, en Pdf.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PERFILES CON AACC
EL GÉNERO FEMENINO Y LAS ALTAS CAPACIDADES
Las altas capacidades se han hecho eco del intenso debate internacional y nacional sobre equidad, género y diversidad. La evidencia
en cifras de las administraciones, de las asociaciones y de los programas de enriquecimiento extracurriculares en la detección de niñas –muy
por debajo de la detección de niños– ha puesto sobre la mesa una
necesidad en la que todos y todas podemos y debemos de participar.
Prolija debería ser la presentación de todas aquellas acciones que
podemos materializar, pero sirvan algunas de ellas para hacernos reflexionar sobre todo aquello que podemos y debemos realizar. Para
hacerlas visibles, las alumnas con altas capacidades necesitan fomentar su autoestima y autoconocimiento, especialmente en la complacencia con niveles de logro por debajo de sus posibilidades. El punto de
partida es, sin duda, la educación desde los primeros años en la igualdad de género, evitando los sesgos que lleven a una desigual distribución de roles, asignando tareas y responsabilidades desde una visión
no sexista. Para ello, podemos propiciar la participación en tareas reservadas en exclusividad al género masculino, implicar a los agentes
educativos de ambos géneros y ofrecer actividades, juegos y tareas
sin diferenciar entre “los de niños y los de niñas”.
El clan de las chicas de este libro supone, asimismo, un claro
ejemplo de buenas prácticas del que nos podemos apropiar, al ofrecernos herramientas para propiciar la interacción entre “iguales”, motivar hacia el aprendizaje compartido y presentar ejemplos de mujeres
con sustanciales contribuciones a nuestra sociedad, y el claro efecto
que produce en su autoestima y desarrollo íntegro.
También se debe trabajar la erradicación de otro tipo de prejuicios
asociados al género, tales como la adjudicación de emociones propiamente “femeninas” (sensibilidad) o propiamente “masculinas” (rudeza).
Por último, es conveniente que tanto en el contexto escolar como
en el familiar revisemos nuestros modelos de género, en el rol que
cada una de nosotras o nosotros desempeñamos.
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CAPÍTULO 4
CÁPSULA CHALLENGE
DANIEL Y MÓNICA
Daniel y Mónica, los hermanos, son amantes de los animales y
apasionantes investigadores de los seres que viven en el mar y en las
profundidades marinas.
Sus papás los llevaron de viaje al oceanográfico de Valencia para
disfrutar de todas las especies que se pueden visitar.
―Daniel, Daniel, escucha… ¡qué sonidos o cantos tan extraños y
graciosos! ¡Y mira que belugas tan bonitas! ―exclamó emocionada
Mónica.
―Sí, son las ballenas blancas, que viven en el Polo Norte. La verdad es que no entiendo que le llamen Ballena blanca, cuando pertenece a la familia de los delfines ―expresó el niño.
―Sí, ya me lo habías contado. Aunque te creas que no te escucho, siempre atiendo a todo lo que me explicas. ¡Mira que no saberlo,
hermanito! ―refunfuñó Mónica.
―Bueno, vale… No te enfades, hermanita. ¡Eres todo un carácter,
pequeña! ―soltó Daniel mosqueado.
―¡Pues tú no seas tan pesado, jopetas! ―le respondió su hermana.
―Chicos, no empecemos. Disfrutad de la visita, por favor. ¡Ver
belugas es algo espectacular y maravilloso! ―comentó el padre, harto
de estas absurdas discusiones entre los niños.
―¡Una morsaaaa! ¡Una morsaaaa! ¡Una morsaaaa! ¡Es gigante!
―exclamó Mónica sin cerrar la boca.
―¡Es enormeee! ¡Qué graaaaaande! ―repitió Daniel.
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―Tiene una cara graciosa. No es muy guapa, pero parece buena
persona ―añadió Mónica.
―¿Cómo va a ser buena persona un animal, hermanita? ―replicó
Daniel.
―Bueno, pues parece buena morsa. ¿Ahora te parece bien? ―argumentó la niña.
―Ya te he entendido, pero me gusta chincharte, ya lo sabes,
guapa ―expresó en tono burlesco el niño.
―Papi, mami, ¿algún día seré hermana mayor y dejaré de sentirme la pequeña? Daniel, ¿algún día dejarás de tratarme como una
niña pequeña? ―reclamó Mónica.
―Bien dicho, Mónica. Lamentablemente, no serás nunca hermana mayor, pero puedes ayudar a muchos peques que lo necesiten.
Eres grande y servicial. Siempre atenta a todo y a todos. No le hagas
caso a tu hermano, que cuando seáis mayores, te va a adorar y te
pedirá él consejos a ti. Ya verás, ya, como se dará la vuelta a la tortilla
―la reconfortó la madre.
―Vale, mami. Pues cuando sea mayor, si me sucede, te lo explicaré ―le respondió la niña―. ¡Mami, mami, mami, mami, mami! ¿Qué
es esto? ¿Qué hay debajo del panel informativo? Está muy enganchado, Daniel. No puedo cogerlo.
―Espera, que tengo un bolígrafo, llavero, que nos puede ayudar
a hacer palanca y sacarlo. A ver si lo conseguimos ―se ofreció Daniel.
―¡Lo estás logrando, hermanito! ¡Ya casi lo tienes! ―le animó
Mónica.
―¡¡¡Mío!!! ―exclamó emocionado―. Es como una cápsula, hermanita. ¿Será una cápsula del mar? ―se preguntó Daniel.
―¡Qué nervios! ¡Qué emoción! ¡Vamos a abrirlo! ―exclamaron
los dos.
―Hay un código QR. Tenemos que pasarlo por algún dispositivo
electrónico. Papi, papi, la Tablet, porfi, la Tablet. ¡Mira lo que hemos
encontrado! ―intervino Mónica.
―¡Qué emocionante! ―exclamaron los pequeños.
―¡Somos unos afortunados! ―comentó Daniel.
―Daniel, tú sabes hacer fácil lo difícil, pero te cuesta abrocharte
botones, cremalleras y otras cosas fáciles. También te cuesta ponerte
a trabajar en la clase cuando toca, ¡y tampoco es tan difícil. ¡Yo lo
conseguí! También logré acabar los trabajos a tiempo y, a veces, soy
de las primeras, también. Entonces, lo podrás resolver fácilmente, segurísimo ―expuso Mónica.
―Sí, anda, y lo he de hacer yo solo… ¡pues no juego, hermanita!
―expresó refunfuñando Daniel.
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―Chicos, basta, aunque si reflexionas un poco, algo de razón
tiene Mónica. Pero tú puedes lograr que esto no sea así. Tienes los
poderes mágicos para lograrlo ―le guiñó el ojo su padre.
En estas que se encendió la Tablet y apareció el siguiente mensaje:

Ahora, pulsa la flecha que indica ir hacia adelante e indica el nombre de
tu escuela. Es un experimento / concurso escolar y cooperativo para niños de
toda España. Nos pondremos en contacto con el director de vuestra escuela,
siempre y cuando se hayan encontrado las cinco cápsulas escondidas. La
fecha límite para dar respuesta a estos dos retos es el 19/06/2019 a las 19.59
minutos. Mucha suerte.
Información para las familias en: info@adagermaingaposchkin.org
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ENIGMA 1
Pistas:
1. Kaempferi.2.
2. Tiene un diámetro total de cuatro metros.
3. Su peso supera los 20 kg.
4. Artrópodo.
5. Hábitat templado y tropical.
6. Dentro de su grupo de clasificación, es el ser vivo más grande,
por longitud, del mundo.
7. Sus patas pueden llegar a medir 1,50 m de largo.
8. Macrocheira.
9. Las patas de este animal que contienen pinzas son más largas
que las demás.
10. Se cree que llegan a vivir más de 100 años.
¿De qué ser vivo estamos hablando?
Introducir la respuesta en la parte inferior derecha. Gracias. (Respuesta:
cangrejo araña gigante)

ENIGMA 2
Pistas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mar Rojo.
Su tamaño puede llegar a 60-80 cm.
Cheilinus.
Personaje francés.
Alrededor de los 15 años sufren un cambio de sexo y pasan a
ser machos.
Se alimentan de pequeñas algas, invertebrados bentónicos y
moluscos.
Undulatus.
Cuando son jóvenes son de color verde claro.
Sudáfrica.
Suelen vivir unos 25 años.

¿De qué ser vivo estamos hablando?
Introducir la respuesta en la parte inferior derecha. Gracias. (Respuesta:
pez napoleón)
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PROPUESTA DIDÁCTICA
Proyecto de escuela: cuentos bajo el mar
El departamento de educación de un futuro Acuario Nacional
quiere que escribáis cuentos infantiles sobre seres vivos del fondo del
mar. Hay que escribir e ilustrar las historias. Será un proyecto de escuela. Los grupos de edad más baja podrán hacer un cuento por clase
y los más mayores, un cuento cada grupo de 4 alumnos. Cada grupo
deberá centrarse en seres de un hábitat distinto. Uno de los grupos
trabajará los animales de agua dulce, y, otro de los grupos, deberá
tratar el tema de los animales ya extinguidos de cualquier época.
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CARACTERÍSTICAS Y PERFILES AACC
¿SON IGUALES LOS HERMANOS
QUE TIENEN ALTAS CAPACIDADES?
Habitualmente, podemos observar que hay más de un hermano o
hermana que presenta altas capacidades. Suele resultar llamativo que
haya ciertos patrones que se repitsn en las diversas familias en las
que encontramos este hecho, como que los hermanos y hermanas
compartan ciertos puntos en común tales como esa capacidad de hacer fácil lo difícil y difícil lo fácil, en el sentido en que aquellas cuestiones que se les presentan y que en apariencia son de lógica simple
tienden a resultarles más dificultosas y, por contra, pueden llegar a
interesarse o llegar a conclusiones complejas para su edad con una
facilidad pasmosa. Lo cierto es que suele haber una conexión especial
entre ellos, especialmente cuando observamos cómo se relacionan
entre sí y cómo lo hacen con otros niños y niñas.
Sin embargo, también nos encontramos con perfiles totalmente
diferentes, algo que desde las familias suele achacarse al “carácter”
individual: uno puede ser más racional y lógico, como Daniel (habitualmente suele ser el mayor) y otra más imaginativa y pasional, como
Mónica (de forma habitual, el o la menor), con independencia de su
sexo. Estas diferencias son las que pueden dificultar la detección del
menor cuando el mayor ha sido previamente identificado como niño o
niña con alta capacidad; incluso para las familias, que tienden a pensar
que al ser el segundo hijo o hija tan distinto del primero, eso suele ser
atribuido a que puede ser porque no tiene alta capacidad.
La mejor labor que podemos desempeñar es tal y como hace la
madre de ambos: observar e ir más allá de los prejuicios, de tal manera
que cuando Mónica desea ser algún día la hermana mayor, es capaz
de captar el sentido que va más allá del deseo de una niña por ser
mayor (por otro lado, muy habitual en la infancia en general) y sabe
llegar a ella de tal forma que se da cuenta de que lo que la niña desea
en realidad es ser tenida en cuenta para poder ayudar a los demás,
porque probablemente ya ha analizado distintas situaciones y se ha
percatado de cómo podría hacerlo de forma más eficaz.
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