ARTEMISA
Soy una gatita de orígenes
clásicos, procedente de un país
bañado por las aguas del Mediterráneo, el Adriático y el Tirreno. Habitaba en una domus
aristocrática de la Antigua Grecia, de la familia Papaloukas.
Mamá ya era uno de ellos.
Siempre contaba que cuando
dio a luz yo fui la única hembra
de la camada, por eso me tenía una especial estima. Al cruzar nuestras
miradas por primera vez supo que debía llamarme Artemisa; mi astuta forma
de observar revelaba que sería una gran cazadora de ratones.
De pequeña jugaba con un par de marramiaus: Apolo, un gatito traviesón y Zeus, el artífice de las barrabasadas de Apolo. Tal y como mamá intuyó, no había Marramiau capaz de cazar más roedores que yo. Gracias a
ello, mis amos me mimaban mucho y me alimentaban de lo lindo con restos
de pescado de sus copiosas comidas: sardinas, boquerones, atún… ¡Incluso, pulpo y calamar! ¡Menudos festines nos pegábamos con tales manjares!
Los Papaloukas nos mimaban mucho a mamá y a mí y nos halagaban
con dulces y delicados vocablos. !Éramos muy valiosas para ellos! A menudo, me invitaban a sus reuniones, para mostrarme entre sus conocidos e
invitados; gracias a ello, podía escuchar sus interesantes charlas sobre los
temas culturales del momento. Los hijos de los Papaloukas, que me tenían
mucha estima, a veces me llevaban a sus clases, cuando el maestro les
venía a dar lecciones. Entre todos, sin ellos darse cuenta, hicieron de mí
una gatita cultivada.
He aquí que una tarde, mientras Apolo y Zeus buscaban ratoncitos, me
convencieron para escalar un peligroso muro que era el escondite de un
nido de roedores. Ellos no eran capaces de atraparles, así que decidí echarles una mano. Mamá se desesperó a maullidos, al verme allí arriba. Evidentemente, tal y como ella se temía, me caí en picado y perdí la consciencia.
Al abrir los ojos, ya no estaba en mi domus ni rodeada de los Papaloukas, mis amigos y mamá. Estaba tumbada en el suelo en un país llamado
Marramiau. La placa de la calle Caballa Descarada y cinco Marramiaus algo
extraños y peculiares, me estaban dando la bienvenida. Aquellos Mininos
me daban buenas vibraciones y con el tiempo supe que no me había equivocado.
Así fue como aterricé en la calle de la Caballa Descarada.
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PROPUESTA DIDÁCTICA
Cuento sobre la Biografía de Artemisa
Montaremos una exposición sobre los más importantes pensadores de
la Grecia Clásica para celebrar la semana de la ciencia en la escuela. En
aquella época existieron grandes científicos, astrónomos y matemáticos.
Prepara una presentación en powerpoint sobre ellos, la cual se proyectará y
se tendrá que exponer el día de la inauguración de dicha semana.
Para celebrar el día internacional del libro, el 23 de abril, nos agradaría
retroceder a los orígenes de la comedia y de las letras y pasearnos a través
de los textos y autores de la Grecia Clásica, padres de la comedia y el drama. Preparad un trabajo en grupo remarcando las personalidades más importantes de aquella época y realizad un mural en una cartulina incluyendo
los rostros y las obras de los autores más destacables.
Una obra de arte a la griega
Escribe tu nombre usando los caracteres del alfabeto cirílico y decóralo
con unas grecas alrededor. Puedes utilizar una cartulina negra y escribir el
texto y ornamentarlo con cenefas usando un rotulador dorado. Otra opción
sería rodear el nombre con teselas de cartulina dorada, aunque esto sería
más propio de los mosaicos romanos.
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