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INTRODUCCIÓN
Caballa Descarada 2.0 es el quinto volumen de la colección Las
altas capacidades en la escuela inclusiva, que nos llenará de nuevas
aventuras con este grupo de mininos históricos y peculiares. Como
ya se intuye con el título, es la segunda parte de Los marramiaus de
la calle Caballa Descarada.
Los lectores de este volumen son alumnos de ciclo superior de
primaria y primer ciclo de la ESO, y se adentrarán de lleno en la actual tecnología digital que forma parte, cada vez más, de nuestro
mundo. Tabletas, blogs, ciberamores, marramiaufacebooks, aplicaciones informáticas, realidades virtuales, hologramas... todo en la
calle Caballa Descarada; de ahí su título: Caballa Descarada 2.0.
Dado que hablamos de un manual para docentes y alumnos dirigido a perfiles con altas capacidades, todas las historias están repletas de datos culturales, curiosos e interesantes, que saciarán sus
ganas de saber y alimentarán sus incansables neuronas.
¿Cuál es el perfil de alumno con altas capacidades en estas
edades hormonalmente tan complicadas? Bueno, nos encontramos
ante unos pequeños adultos –ya han dejado de ser niños– que están
acostumbrados a no esforzarse en su día a día académico; con frecuencia, son chicos desmotivados, con una trayectoria escolar por la
que han pasado sin pena ni gloria y han vivido con sensación de extrañeza e incomprensión, tanto por parte de los docentes como de
los compañeros cronológicos. En este momento, se les sumará otro
elemento: un posible fracaso escolar, ¡porque no les basta con escuchar en clase y no tienen el hábito de hincar codos! ¿Qué significa
estudiar? ¿Por qué no me basta con lo que explican en clase? ¿Por
qué me he de poner a estudiar si no lo he hecho nunca y no sé? Esto, sumado a la intolerancia a la frustración, rasgo característico de
este perfil de chicos, puede hacer que este alumno, que nunca había
tenido problemas académicos, destape un fracaso escolar que desencadene en el abandono de los estudios –lo que tanto desde casa
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como desde la escuela se debe trabajar bien para conseguir darle la
vuelta a la tortilla.
¿Cómo se puede evitar esto? Si académicamente no han tenido
jamás la necesidad de esforzarse es necesario que trabajen extraescolarmente alguna actividad que les exija rigidez y disciplina; de esta
manera podrán un hábito de práctica y de esfuerzo desde pequeños:
música, idiomas, deporte... Tocar un instrumento requiere mucha
disciplina y esfuerzo constante; un deporte bien hecho, exige un entrenamiento estricto; aprender chino, ruso, japonés, alemán... pide
que el alumno sea constante y estudie asiduamente. Se trata, al fin,
de poder crear un hábito y una disciplina de trabajo con estos alumnos que no lo han necesitado para sacar adelante los cursos durante
la Primaria, pero que será imprescindible que lo adquieran para la
Secundaria.
En esta segunda parte del libro, se trabajan elementos históricos
con un viaje a la Carthago Nova y a la Italia del Renacimiento. Los
marramiaus se modernizan tecnológicamente gracias a un nuevo
personaje japonés que los hace populares y les convierte en titulares
de los periódicos y de las revistas. Está lleno de nuevas aventuras
que mantendrán en tensión a los lectores y harán pasar ratos divertidos y emocionantes a aquellos que las lean.
Al igual que en los otros libros de esta colección, cada capítulo
va acompañado de propuestas didácticas para desarrollar las competencias básicas, los contenidos curriculares, las competencias tecnológicas requeridas por el currículum y las habilidades sociales.
Solo me queda desearos una buena lectura. ¡Muchos marramiaus para todos!
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―¡Pues vamos para allá! ¡No se hable más! ―exclamó Osiris.
Y así lo hicieron. Siguieron las instrucciones del gato oriental
tecnológico, y Da Vinci pudo contactar con su amigo. Las malas vibraciones y los augurios negativos del gato del Renacimiento italiano
no eran imaginaciones. Su amigo Petrarca se encontraba en un problema que podía significar una pérdida irrecuperable para la humanidad. Había que actuar rápidamente. Era bastante complicado encontrar la solución a lo que un grupo de gatos perturbados querían llevar
a la práctica. Realmente, era un caso complicado. Pero con la astucia de Artemisa, el cerebro virtuoso de Da Vinci y la máquina de Osiris, seguro que se podría encontrar una buena solución.

Salvemos la Sixtina
He aquí que unos vándalos estaban planeando entrar en el estudio de Buonarrotti para robarle sus diseños. Por un lado, tenían la
intención de llevarse los bocetos de los frescos que quería dibujar en
la Capilla Sixtina para hacer una parodia y burlar la cultura. Por otra
parte, como Michellangello ya había empezado las primeras pruebas
de sus frescos en el Vaticano, pensaban en la idea de destrozarlas
con unos tintes, que estaban intentando crear con productos químicos
que no permitieran que se pintara a sobre. Así, la obra de la Capilla
Sixtina no se podría realizar de ninguna manera. Petrarca interceptó
su plan mientras su dueño iba a dar comida y monedas a los necesitados de una zona pobre de Roma. Además, estos vándalos daban
voces por Italia para crear un numeroso grupo de Marramiaus que
les ayudaran a sacar adelante su plan. El problema era feo y crudo.
Petrarca encendió todos los radares y las alarmas que estaban a
su alcance para detener aquel grupo de bárbaros vandálicos.
Da Vinci, Artemisa y Osiris nos dejaron una nota.
Amigos Marramiaus,
Tenemos un caso muy importante que solucionar en la Roma del
Renacimiento. No hay tiempo que perder. Nosotros, Osiris, Artemisa
y Da Vinci, estaremos fuera. No sabemos cuándo regresaremos. En
breve recibiréis noticias nuestras.
Abrazos peludos y bigotes cosquilleantes para todos vosotros,
Artemisa, Da Vinci y Osiris
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Subieron a la máquina del tiempo y se dirigieron hacia la Roma
del Renacimiento, donde los esperaba Petrarca, preocupadísimo.
Una vez allí, Osiris desapareció, junto con su máquina. A los pocos
minutos, regresó acompañado de un gato rollizo como él, de piel
blanca, de orejas atigradas y marrones y de ojos orientales. Era el
Marramiau japonés, Omoikane.
―Amigos, os presento a Omoikane. Es mi nuevo amigo oriental,
que tiene soluciones tecnológicas para todo ―les explicó Osiris.
―Konnichiwa! ―les saludó el gato japonés―. ¿Cómo puedo
ayudaros? Hemos venido tan rápido que Osiris no ha tenido tiempo
de explicarme vuestro problema.
Petrarca le contó todos los detalles de pe a pa. Omoikane se
quedó en silencio, mirando el cielo. De repente, cerró los ojos y comenzó a meditar. El resto de Marramiaus no sabían qué hacía ni
cuánto tardaría en reaccionar, pero el tiempo jugaba en su contra.
Osiris iba silbando y tonteando con las mininas lindas que se paseaban por allí y las iba persiguiendo. Artemisa tiraba de su cola y sus
bigotes silenciosamente para no estorbar la concentración de Omoikane. Solo faltaba que perdieran a Osiris,
―¡Eureka! Ya sé qué haremos, Osiris, saca tu máquina del
tiempo, que he de transformarla.
―Artemisa, tú y yo nos vamos con Petrarca a la casa de mi amo
―dijo Da Vinci―. Yo sé dónde tiene escondidas sus cosas importantes. Las encontraremos.
Los tres se dirigieron hacia allí. Da Vinci levantó una tapa de alcantarilla de una calle y fueron a buscar un túnel secreto que les
conduciría hasta el jardín de la casa. Desde allí, subieron al tejado,
donde había una puerta secreta y escondida que Da Vinci había
construido para poder salir de fiesta sin dejar nada abierto. La abrió y
lograron acceder al interior de la vivienda.
Desgraciadamente, vieron que por la parte exterior de la casa
uno de los vándalos estaba intentando abrir la puerta con una trampa. Iban muy justos de tiempo. En pocos minutos, podría abrirla. De
modo que Artemisa y Petrarca pidieron a Da Vinci que fuera él solo al
escondite, que ellos se encargaban de distraer al malvado que quería
entrar. Era un gato negro raquítico con los ojos verdes incandescentes. Daba angustia verle de lo escuchimizado que estaba; además,
tenía la maldad incrustada en los ojos.
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Da Vinci había encontrado lo que estaba buscando: los planos y
los bocetos de su dueño, Michelangelo. Avisó a sus amigos y les
pidió que distrajeran al ladrón mientras él se apresuraba para llegar
al túnel secreto para esconder este material. Así pues, Artemisa y
Petrarca se pusieron manos a la obra. En la puerta y en el bastidor
de la casa, vieron que había unas argollas metálicas clavadas. Cogieron un cuchillo, lo pusieron entre las anillas y bloquearon el acceso. Por mucho que aquel gato malvado abriera la cerradura, la trampa de Artemisa y de Petrarca no le permitiría acceder a la casa.
Después, corrieron como un rayo hacia el túnel secreto y se reencontraron con Da Vinci. El plan había sido un éxito. Incluso Da Vinci pudo llevarse unos pergaminos con nuevas ideas de proyectos de su
dueño. No podía arriesgarse a que le pillaran sus proyectos futuros.
Finalmente, dejó una nota a su amo informándole de dónde podrían
encontrar la documentación escondida.
Corrieron hacia el Vaticano, y allí les esperaban sus amigos. De
camino, se cruzaron con un ejército de gatos del grupo de vándalos
que se dirigían al mismo lugar que ellos. Aquello era peligroso. Llevaban unos botes de pintura y escaleras para llevar a cabo su plan.
Da Vinci se conocía todos los rincones de Roma y tomó un atajo por
el alcantarillado de la ciudad. Llegaron antes que el grupo de malotes
a la Capilla Sixtina.
Omoikane había conseguido un plan perfecto. Pero Osiris no estaba. En ese momento, aquello no era importante, había que detener
de manera inminente a aquella tropa tan numerosa. De la máquina
del tiempo, salió una imagen en 4D. Era un holograma del Vaticano.
El minino japonés lo proyectó justo en la avenida que da acceso a
este magnífico templo. Estaba tan bien hecho que parecía de verdad
Cuando los vándalos llegaran y accedieran, esa imagen se convertiría en una red mágica que los enviaría a un lugar bien lejano con
castigo incorporado. Serían esclavos del Antiguo Egipto, como mínimo. Y así fue; pronto, llegaron los gatos malvados y entrando en el
holograma, según previsto.
―Omoikane, tu merecido premio. Eres un crack. ¡Te mereces
esta recompensa! Llegaban unos pescadores y he maullado unas
caballas ―exclamó Osiris alegre.
―Y ¿cómo justificas estas espinas que se te han quedado enganchadas a tus bigotes? No disimules, Osiris ¡Te hemos pillado!
―le soltó Artemisa riéndose.
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―Pero se lo ha ganado… Gracias a Osiris hemos podido solucionar este problema. Si no hubiera venido con Omoikane, no sé
cómo se hubiera solventado el tema ―le apoyó Petrarca.
―Tienes razón, buen amigo. Hoy no tendremos en cuenta su glotonería. Y yo espero reencontrarte en alguna celebración la próxima
vez, Petrarca. Hasta pronto. Ahora ya sabes cómo encontrarme. Tienes que darle al pulsador y la máquina del tiempo nos avisará. Da
recuerdos a tu amo, Botticelli de mi parte ―se despidió Da Vinci.
―¡Un gran placer, Petrarca! Espero reencontrarte y compartir
impresiones de arte y literatura contigo ―expresó Artemisa.
―¡Sayônara! ―el gato nipón se despidió.
― Y a ti, amigo de la caballa, te tendré una buena bandeja preparada la próxima vez que nos veamos. No puedo agradecerte de
otro modo el bien que has hecho para toda la humanidad, minino
egipcio ―expresó Petrarca.
―Marramiau japonés, llegarás muy lejos… ¡Eres un genio del futuro! ―le vaticinó Petrarca despidiéndose de Omoikane.
―¡Arigatou! ―le respondió contento el marramiau oriental.
Volvieron con la máquina del tiempo hacia la calle Caballa Descarada para explicarnos qué había pasado. Nos quedamos alucinados con todo lo sucedido: tanto con las travesuras de los gatos malvados como con las mejoras tecnológicas que les había aportado su
nuevo amigo Omoikane. Satí y Li habían ido a mendigar unos pececi7

llos y le invitaron a unas caballas frescas y deliciosas. El gato japonés, también amante de la caballa como Osiris, disfrutó de lo más de
aquel delicioso banquete que le ofrecieron como agradecimiento. Un
festín, sí señor.

PROPUESTAS DIDÁCTICAS
Filigranas a la marramiau
Telediario clásico
Por grupos, elegid una escultura de la Grecia Clásica e intentad
reproducirla con barro. Debe incluir una placa con el nombre de la
obra de arte y su autor. Deberéis preparar una exposición en la escuela para padres y alumnos.
Además, haréis un trabajo de investigación: buscaréis información sobre su autor, sobre la época en que se hizo y, por supuesto,
sobre la pieza que ha elegido. También haréis una exposición oral,
vestidos de griegos, para explicar su obra de arte.
La maestra registrará con una cámara de vídeo tanto la presentación de clase como el día de la inauguración de la exposición. Entre todos los compañeros, crearéis el guión de un telediario donde
explicaréis su proyecto de trabajo. Este telediario también se filmará
y se colgará en la web de la escuela o en el blog de clase.
Una pregunta de observación
En este capítulo sale el nombre de un poeta italiano muy importante del siglo XIX. ¿Quién es?
Una de tapas
Concurso de la tapa más ingeniosa. A ver si eres un buen chef y
eres capaz de crear una mezcla de ingredientes muy original. Es
necesario que hagas una muestra: dibujada, con cartulinas y materiales diversos... como prefieras. Deberás exponerla a clase y convencer a tus compañeros de que es la mejor. Tienes que argumentar
que es saludable y, por supuesto, que es equilibrada; debe tener
proteínas, hidratos, vitaminas... de todo y más. ¡Ah!, y debe ser apta
para marramiaus.
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