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PRÓLOGO
Cuando algo te apasiona se nota. Y eso es lo que ocurre con
María y las altas capacidades. Y al igual que María somos muchas
las personas que, unidas por esta característica, en un momento de
nuestra vida, nos hemos cruzado y ahora forman parte de nuestro
día a día.
No voy a descubrir nada nuevo si hablo del entusiasmo, la entrega y la dedicación que la autora pone en todo lo que nos ha regalado hasta ahora. Pero lo bueno no es que lo refleja en los libros, lo
bueno es que surge de la experiencia práctica y del buen quehacer
de cada día como maestra. Ella, mejor que nadie, sabe lo que es
hacer disfrutar al alumno con el aprendizaje.
Para los padres no hay nada más desmotivador que a un hijo no
le guste ir al colegio, y, entendemos, que para un maestro debe ser
peor aún. ¿Es posible que un niño de 4 años diga que no quiere ir a
su cole porque no aprende nada?, ¿es posible que una niña diga que
en su clase todo el tiempo están repitiendo lo mismo?, ¿es posible
que en un espacio tan amplio, con tantos compañeros y amigos, con
tantos profesores para enseñar cosas nuevas un niño o una niña
diga que se aburre? Pues sí, es posible.
Vuelvo a la pasión, eso es lo que todo ser humano debería poner
en su quehacer diario. Lógicamente siempre hay actividades que nos
gustan más y otras que nos gustan menos, pero aquella para la que
decidimos estudiar, formarnos y prepararnos, y que se supone que
es la que más nos entusiasma, para esa actividad hemos de poner
toda nuestra pasión; darlo todo, y saberlo transmitir de la mejor manera posible.
Cuando estamos con alumnos de educación infantil y de primer
ciclo de primaria, tenemos la llave del desarrollo de muchos niños y
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niñas. De estas primeras experiencias educativas, va a depender
mucho su desarrollo posterior. Hay quien dice, y con mucha razón,
que el fracaso escolar depende de cómo discurre la etapa de educación infantil.
Afortunadamente, nos movemos en una educación con unos
nuevos paradigmas, con nuevas metodologías, con nuevas teorías
en las que cada vez predomina más el concepto de múltiples habilidades, competencias o inteligencias, como las queramos llamar, desterrando el concepto unitario de la inteligencia centrada en un solo
dato, un CI, un número.
Por este motivo, palabras como leaderlabs, makerspaces, design thinking, etc., empezarán a hacerse familiares entre nosotros,
porque la educación cambia, los seres humanos cambiamos, los niños cambian… No debemos empeñarnos en que lo que servía hace
treinta años debe seguir sirviendo ahora.
Y en este punto es donde entra María, la autora de este libro.
Como maestra apasionada de su trabajo y tras su meticulosa observación de estos seres chiquititos con los que aprende diariamente, se
dio cuenta de que algo había que cambiar. Y si a esto le sumamos
que en el aula hay alumnos y alumnas que en el momento que observan que su “seño” es capaz de responderle a las preguntas que
hacen, que se preocupa por buscarle contenidos algo “diferentes”,
que les lanza preguntas en las que tiene que pensar… resulta que
¡LES ENCANTA!
En ese momento, se empiezan a hacer visibles las altas capacidades. En muchos casos, no se ven de forma tan clara; sabemos
que las niñas se hacen invisibles y muchos niños pasan por problemas de conducta, posibles TDAH o déficits de atención. Pero, cuando les damos lo que necesitan, estos niños salen a la luz.
Falta formación e información, y faltan recursos, todos los sabemos. Pero los profesores, los maestros y los profesionales que habitualmente trabajamos con niños, contamos con la pasión que decíamos al principio, con las ganas y con nuestro trabajo. Y el fruto del
trabajo de María es esta colección. Empezó con una pandilla de gatos que tuvieron múltiples aventuras; seguimos con unos animales
prehistóricos y unos detectives que resuelven mil y un entuertos, y
continuamos con dos hermanos, Dan y Nica, dos niños de altas capacidades, y una bola del mundo que habla y les lleva a recorrer por
tierra, mar y aire los diferentes continentes y las distintas culturas que
existen, para acabar, de momento, con este nuevo libro Magicus
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Mundus, en el que Dan y Nica y Bolita Mundis vivirán nuevas y extraordinarias aventuras.
Estas historias llevarán a los más pequeños a conocer el mundo,
ayudarán al maestro a contar con recursos para trabajar en el aula,
pero con todos los alumnos, no solo con los de altas capacidades. Si
trabajamos con este tipo de metodologías ampliaremos horizontes y
permitiremos que cada uno llegue hasta donde pueda llegar.
Enhorabuena una vez más María, todos disfrutaremos leyendo
tus libros igual o más que lo hemos hecho hasta ahora.
Muchísimas gracias.
Teresa Fernández Reyes
Psicóloga experta en Altas Capacidades
Directora del centro CADIS
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DAN Y NICA VIAJAN POR MAR
—¡Hola, Dan! Ya he llegado del cole. ¿Estás mejor? ¿Todavía
tienes fiebre? —saludó Nica a su hermano, que estaba griposo.
—¡Estoy mejor, Nica! El lunes ya iré a la escuela —respondió el
niño—. ¿Qué habéis hecho hoy en clase, hermanita?
—Hemos empezado a trabajar los transportes y ha sido muy divertido. Hemos viajado con nuestra imaginación: hemos navegado
por el mar, ¡hemos volado en avión entre las nubes! Y con un cohete,
hemos llegado hasta la luna. Hemos hecho carreras por tierra con
carruajes de caballos y en coches de fórmula 1 por circuitos como el
de Montmeló, ¡que está en Cataluña! ¡Allí hacen muchas carreras de
coches! —ha explicado emocionada la pequeña.
—¡Qué suerte! ¡Quiero ir a tu clase! A mí me gustó mucho tu
curso, aprendí sobre el espacio, el cuerpo humano, países y animales del mundo… —le respondió Dan—. Nica, creo que Bolita nos
llama. ¡Vamos a mi habitación!
—Dan, me alegro de que estés mejor. ¡Nica, cómo te diviertes
en la escuela! Es muy importante que disfrutes tanto aprendiendo. Yo
os tengo una sorpresa preparada... ¡Súper, súper! ¡Venga, vamos! —
exclamó Bolita.
—Pero yo todavía no he salido a la calle. ¿Puedo? —preguntó
Dan.
—Ya estás bien. ¡Te doy permiso! —sonrió Bolita—. ¡Preparados, listos, ya!
En aquel momento, aterrizaron en un museo de transportes y
apareció la puerta mágica, que les llamó enseguida.
—¡Dan, corre, hacia la puerta mágica! ¡Vamos! —comentó Nica.
A continuación, estaban frente a unos transportes que hablaban.
Parecían preocupados por algo. Al ver a los niños, se colocaron en
su sitio y enmudecieron.
—¡Hola! Sed bienvenidos a nuestro Museo del Transporte. Soy
Miguel Strogoff, el personaje de Julio Verne. Soy un transporte humano, porque me dedico a hacer de mensajero del zar, un rey ruso.
De hecho, era el cartero real que informaba en Rusia de la llegada de
un grupo de señores, los tártaros—explicó el chico.
—¿Quiénes eran los tártaros? —le preguntó Dan.
—Los tártaros eran unos señores algo traviesos que algunas veces daban la lata. ¿A que hay compañeros de clase que muchas
veces nos pegan, en lugar de solucionar las cosas hablando? Pues,
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a estos señores no les habían explicado que no hay que enfadarse y
y que ¡hablando se entiende la gente! —le contestó Miguel Strogoff.
—Yo soy Nica y tengo cuatro años. ¿Sabes que hoy en el cole
me han hablado de los transportes? —comentó la niña—. Y mi amigo
del cole también se llama como tú, Miguel.
—Yo soy Dan. Tengo seis años, señor Strogoff, y quisiera disculparme porque estoy un poco malito. He tenido la gripe —explicó
con cara triste el pequeño.
—¡Encantado de conocer a estos dos niños tan simpáticos! Tú y
yo, Bolita, hace años que nos conocemos. A ver, Nica, tú que eres
tan vivaracha y avispada, ¿cómo se clasifican los transportes? —le
preguntó Miguel.
—De tierra, mar y aire —respondió Nica, en un tris tras.
—Pues en este museo todavía hay otro grupo: ¡los mágicos! Pero lo dejo para el final, para mantener la emoción. Atentos, pues todos los transportes son algo mágicos. Todos hablan y tienen rostro.
Además, casi todos ellos son personajes literarios que provienen de
mundos fantásticos. Muchos han nacido de la imaginación de un escritor. ¡Empecemos nuestra visita! —dijo Strogoff.
—¡Ole, ole! —exclamaron los niños—. Aquí pone: «Zzzzoo-na
del marrr» —leyó Nica, que ya conocía todos los sonidos del alfabeto.
—¡Muy bien, pequeña! Te felicito por lo bien que lees. ¡A ver si
tu hermano reconoce alguno de estos transportes! ¡Sorpréndeme,
valiente! —le invitó Miguel.
—Y ¿si me equivoco? —respondió Dan un poco aturdido—. Hoy
no me encuentro muy bien y me cuesta pensar.
—No pasa nada, porque yo te ayudaré a solucionarlo. ¡No tenemos que saberlo todo! Cuando nos equivocamos también aprendemos. Es bueno no saberlo todo —le animó Strogoff—. Va, entremos
y me dices los nombres.
—Este es el Nautilus de Jules Verne y el de su derecha, ¡un barco de vapor! Y esta de la izquierda es la barca que Axel y el Professor Otto Lidenbrook remaron en Viaje al centro de la tierra, pues veo
la muela del dinosaurio con una caries enganchada y lava del volcán
por la cual se deslizaron. Y este otro, ¿es el barco de vela que Ulises
utilizó en la Odisea? ¡Se ató a este mástil para no ser atrapado por el
canto de las sirenas! Y este de aquí es un drakkar vikingo, pero no sé
a qué historia pertenece —concluyó Dan.
—¡Caramba! ¿Tú eres el que está malito? ¡Solo puedo felicitarte!
¡Enhorabuena! —le alentó Strogoff.
De golpe, se escuchó un extraño estruendo, como un raro
aplauso. Y una voz algo oxidada comentaba:
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—¡Felicidades! ¡Jamás nos habían reconocido a todos! —exclamó
alegre el Nautilus.
—¿Cómo me has reconocido? ¿Cómo sabes que soy el velero
de Ulises? —le preguntó el barco entusiasmado y satisfecho.
—Es que me ha parecido que tenías en el casco alguna letra
griega gravada. Aquí, en la popa, ¡en la parte de detrás del barco! —respondió Dan.
—¡Sí, porque la proa es la parte de delante y, el mástil, el palo
más alto! —añadió Nica.
—¡Caramba, menudos elementos!—comentó Strogoff.
—Mi seño me lo explicó. Este año he trabajado los barcos en la
escuela —contestó contenta y alegre Nica.
—Amigos barquitos, ¡menuda visita tan interesante habéis recibido! Venga, seguid con las presentaciones, que estos niños quieren
saber de vosotros. Habéis felicitado a Dan, pero él quiere que le contéis curiosidades —animó Strogoff a los transportes marítimos del
museo.
—¡Sí! —respondió Dan sonriente.
—Pequeñín, yo soy el barco de vapor de Las aventuras de Tom
Sawyer; me pasaba el día río Mississipi arriba y abajo —se presentó
el barco de vapor—. ¡Mi papi fue el escritor Mark Twain!
—Pues yo soy un barco vikingo, un drakkar, que un día me crucé
con el velero de Ulises por el Mediterráneo ¡y por siempre jamás hemos seguido juntos! ¡Viva la amistad! —explicó el barco de los primeros piratas de mar.
Entonces, se escuchó una voz gruesa y chillona muy quejosa:
—Amigo, ¿me descubres? ¡Tú, que tanto sabes, descúbreme!
—Una goleta de corsario o filibustero pirata —exclamó Nica satisfecha.
—¡Caramba, caramba, Bolita Mundis! ¡Menudos acompañantes
tan espabilados! ¡Nos hemos quedado boquiabiertos! —exclamó
Strogoff.
—Lo sé. ¡Son unos niños súper divertidos! —respondió Bolita.
—Niña, ¿cómo te llamas? Te quiero en mi tripulación. ¿Qué te
parece si te conviertes en el pirata Timón? Por cierto, soy la Goleta
del pirata Barba-Roja —se presentó la embarcación pirata.
—¡Viva! ¡Acepto ser la pirata Timón! ¡Pero solo si soy filibustera,
eh, que se deben compartir los tesoros con los compañeros! Los corsarios son peligrosos y no comparten nada de nada. Hay que ayudar
a los compañeros —respondió muy seria la pequeñaja—. Si no compartimos, no tendremos amigos y jamás seremos buenos piratas.
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—De acuerdo, me has convencido. A todos nos llega el día en
que dejamos de ser malotes y nos hacemos buenos. Jamás habría
imaginado que sería una niña de cuatro añitos la que me haría reflexionar —respondió la goleta de Barba-Roja—. Y te dejaré ser el grumete. Estarás en el palo mayor, arriba del todo de la cofa, con el catalejo, para avisarme de todas las novedades que veas.
—¡Viva! —respondió feliz la pequeña.
— ¡Yo te felicito! ¿Me has reconocido por la muela de dinosaurio
con caries? ¡Espero que os lavéis los dientes! —comentó la barca de
remos del Viaje al centro de la tierra de Julio Verne—. Nadie se
acuerda de mí. Solo recuerdan el volcán del libro donde salgo. Gracias por reconocerme. ¡Me has hecho feliz! —contestó alegre la barquita de remos de la historia de Verne, el escritor francés.
—¡Por Horus y por Ra! —exclamó un barco de vela.
—Horus y Ra son dioses egipcios. Ra es el dios del Sol. También conozco a Isis y a Annubis y Bastet y Osiris —comentó Nica—.
Es que en mi escuela hemos trabajado Egipto y yo me disfracé de
egipcia y mi hermano también.
—¡Chiquilla! ¡Me has dejado pasmada! ¿Qué edad tienes? ¡Eres
un pozo de sabiduría! —exclamó aquel barco.
—¡Tú eres una felucca! Un barco de vela que navegaba por el
Nilo durante el Antiguo Egipto —exclamó Dan muy serio.
—¡Caracoles! ¡Me has dejado de cacahuete! Miguel, este par de
chavalines son muy dicharacheros y avispados. Aunque, siendo amigos de Bolita Mundis… Ella siempre nos visita con niños muy cultos.
—expresó la felucca.
Entonces, los transportes se acercaron y empezaron a hablar en
voz bajita. Uno de ellos comentó en un tono algo más alto:
—Estos chicos nos podrían ayudar…
—¿Deberíamos comentarlo con el resto de compañeros, no? —sugirió Miguel Strogoff.
—¡Me parece bien! —comentó la barca de remos de Verne. El
resto de transportes asintieron con la cabeza.
—Pues hasta aquí la zona del mar, Dan y Nica. ¿Preparados para continuar con la visita? —les preguntó Miguel Strogoff.
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He aquí los niños, los transportes y el mar que esta aventura
hasta el siguiente capítulo navegará...
¿Podrán solucionar el problema? ¿De qué se tratará?
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PROPUESTA DIDÁCTICA
Un crucero por el Mediterráneo
Miguel Strogoff ha dejado esta carta para vosotros. Os invita a
un viaje imaginario por el Mare Nostrum, tal y como los romanos de
la antigua Roma llamaban al mar Mediterráneo.
Hola niños y niñas,
Me gustaría mucho compartir con vosotros un viaje en barco.
Quisiera que cada día viajáramos a una ciudad diferente y que trabajáramos algo típico de su país. ¿Qué os parece?
Saldremos el domingo desde el puerto de Barcelona. El lunes
llegamos a Niza, Francia. Desde allí, viajaremos por el Principado de
Mónaco, donde nos encontraremos con la estatua de Jacques Cousteau y con el museo que él mismo fundó. Investigad quién fue este
señor y qué museo creó.
A partir de aquí, la maestra dará vía libre a los alumnos para
decidir el resto de los puertos, siempre y cuando pertenezcan a ciudades o lugares del Mediterráneo. Deberán investigar qué podrán
visitar en cada parada: probar comidas típicas, visitar monumentos o
museos de la zona... En esta actividad tendrá que colaborar la familia.
Niña con barco, de Pablo Picasso
La maestra explicará a los alumnos
quién es el autor de este cuadro, que
pertenece a su época cubista. Entre
todos, observaremos esta obra de arte
y contaremos cuántos triángulos hay.
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