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1. JUSTIFICACIÓN

Con frecuencia se observa la demanda por parte de los profesores y padres de alumnos con altas capacidades
de actividades adecuadas a sus características para poder orientarlos y ayudarlos en el desarrollo de sus
potencialidades. 

Existen diferentes productos, bien en soporte papel o informático, que pretenden cubrir estas necesidades. Aun
reconociendo la utilidad de estos materiales consideramos que debe darse un enfoque alternativo, diferente al
de muchas de las propuesta existentes.

Nuestra experiencia nos dice que a veces estos documentos son utilizados por los profesores como una ayuda
para que sus alumnos más aventajados hagan actividades en el tiempo que “les sobra”, una vez acabadas sus
tareas ordinarias correspondientes al currículum de cada nivel. No es esa la finalidad que pretendemos, sino
la propuesta de tareas y actividades que, siendo motivadoras, contribuyan al incremento de sus capacidades,
a facilitar el entrenamiento en la toma de decisiones, a fomentar la tendencia a crear y a un adecuado desarrollo
de actitudes y valores que puedan englobarse en lo que hemos denominado sensatez (Elices, Palazuelo y del
Caño, 2013).

2. TRABAJO POR PROYECTOS

Se propone una metodología basada en el aprendizaje por proyectos, adecuada para los objetivos que se
pretenden. Se han seleccionado una serie de tópicos que puedan ser significativos y motivantes para los
estudiantes. La mayor parte de los trabajos propuestos tratan sobre temas de actualidad relacionados con
problemas del mundo real y que se prestan a diferentes formas de ser interpretados, de manera que son objeto
de debate tanto a nivel científico como periodístico y divulgativo.
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Los objetivos que principalmente se pretenden conseguir son:

– Contribuir al desarrollo de las potencialidades de todos y cada uno de los estudiantes a los que van
dirigidos.

– Desarrollar el autocontrol, la tolerancia, el altruismo y el sentido positivo para que la toma de decisiones
que muchas veces tienen que realizar conjugue la inteligencia, la creatividad y la sensatez.

Se busca también, dar oportunidades a los alumnos para:

• Cuestionar temas o acontecimientos relevantes de la vida cotidiana.

• Despertar su curiosidad y deseo de lograr más conocimientos.

• Buscar información en diferentes medios y fuentes, y por distintos procedimientos.

• Estructurar y analizar la información.

• Pensar e idear soluciones alternativas ante los mismos hechos.

• Crear productos e ideas positivas con diversión y buen humor.

• Relacionarse con sus iguales, discutir diferentes propuestas, buscar posibles puntos en común, proponer
si es posible una respuesta integradora donde se complementen los diferentes tipos de talento.

• Analizar la viabilidad y aplicabilidad de las diferentes alternativas encontradas.

• Expresar libremente los sentimientos.

• Desarrollar la asertividad y la empatía.

• Diseñar y aplicar estrategias para dar a conocer el trabajo realizado, los conocimientos adquiridos y las
propuestas que se realizan ante los temas tratados.

• Desarrollar una toma de decisiones sensata.

• Evaluar de forma razonada lo aprendido y el procedimiento seguido.

• Pensar y desarrollar otras alternativas a las propuestas para seguir con el tema o para realizar otros
proyectos.

3. A QUIÉN VAN DIRIGIDOS ESTOS MATERIALES

Fundamentalmente estos materiales van dirigidos a niños y niñas de altas capacidades y/o alto rendimiento
escolar.

Las diversas actividades se pueden llevar a cabo de forma individual, es decir, un alumno realiza el cuadernillo
solo en su casa, como actividad extraescolar o bien en el aula como ampliación curricular. Sin embargo esta
forma de actuar hace perder algunos de los objetivos previstos como son: valorar y respetar otros puntos de
vista, llegar a consensos en algunos temas, complementar su talento con el de otros, aprender a trabajar en
equipo…
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Por esta razón se sugiere que, a ser posible, se realicen en agrupamientos flexibles de carácter homogéneo en
el centro, o abiertos a todo el grupo clase dentro del aula. La realización de proyectos en agrupamientos
heterogéneos puede también ser elemento motivador y útil para el aprendizaje y desarrollo de algunas
capacidades en todos los alumnos y repercutir en el incremento del nivel dentro del aula (Freeman, 2007). En
ambos casos la pericia del profesor en la organización de los agrupamientos, la distribución de tareas y
responsabilidades, la temporalización van a ser elementos fundamentales para el éxito.

Antes de comenzar con la realización de los proyectos se aconseja disponer de una evaluación previa de los
estudiantes. A tal efecto, e independientemente de si en el aula hay alumnos o alumnas con el informe
correspondiente en el que se diagnostica su condición de superdotados o con altas capacidades, los profesores
tienen a su disposición los instrumentos que hemos elaborado y que se han publicado en esta misma editorial
bajo el título “Alumnos con altas capacidades intelectuales. Características, evaluación y respuesta educativa”.
Su fácil aplicación y corrección (con ayuda de programas informáticos) y la información que proporcionan
puede ayudar a definir las características de los alumnos del grupo-aula, sus puntos fuertes y débiles y
ocasionalmente orientar sobre sus intereses. Se establecen perfiles individuales y grupales referidos a distintos
ámbitos: aprendizaje, inteligencia emocional, creatividad, socialización. Esta información se obtiene de las
respuestas que los profesores dan a los diferentes ítems de los cuestionarios y referidas a cada uno de sus
alumnos tomando como referencia el grupo y también baremos externos. Estos datos ayudarán a los profesores
a orientar a los alumnos sobre la forma de trabajar (individual o grupal), sobre los temas a elegir, el orden que
deben seguir, etc. 

Pero no se debe olvidar que una de las características que atribuimos a los materiales que aquí se presentan
es que sean motivadores. Para ello no hay que proponer obligatoriedades ni en el tiempo, ni en el momento,
ni en los temas a tratar, ni en el modo estricto de enfocarlos… Estamos hablando de orientar, guiar, no imponer.
Podemos correr el riesgo de que se vea como una tarea más, una actividad de relleno, lo que llevaría a no
lograr los objetivos deseados.

El profesor debe actuar ante estos materiales como guía, orientando, “estando al lado” para proporcionar apoyo
y estrategias en la realización de algunas actividades, relacionadas principalmente con la búsqueda y
presentación de la información.

4. CARACTERÍSTICAS DE APRENDIZAJE EN
PERSONAS CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES

Lo primero que debe decirse, al tratar de clarificar las características de los niños y niñas con altas capacidades
intelectuales, es que estamos ante un colectivo heterogéneo con importantes diferencias entre individuos en
los ámbitos cognitivo y, sobre todo, emocional y social. La diversidad en este colectivo de alumnos es muy
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amplia, principalmente cuando nos encontramos con disincronías. No obstante, y sin querer caer en tópicos o
estereotipos, los resultados de numerosos estudios y nuestra propia experiencia nos permiten hablar de algunas
características comunes a la mayor parte de ellos relacionadas con el aprendizaje.

La principal característica y quizás la única común es que tienen una gran capacidad para aprender si el tipo
de apoyos que reciben es positivo y motivante.

Otras características suelen ser: 

• Tener mayor capacidad de autorregulación y metacognición, de forma que describen mejor los procesos
y estrategias que utilizan mientras solucionan la tarea. 

• Destacar por su capacidad para interconectar conocimientos previos con la información nueva y su
superioridad en conocimientos declarativos (conocer, saber cosas) y procedimentales o estratégicos (saber
hacer).

• Entender y resolver mejor los problemas en general y particularmente los que exigen categorización de
datos (por ejemplo en matemáticas y física), pero también otros problemas científicos y sociales, por los
que muestran gran interés, siendo hábiles y flexibles en el manejo de alternativas. 

• Preferir trabajar con textos complejos, que les suponen retos, con poco interés por las tareas más
rutinarias, principalmente las que implican únicamente el uso de lápiz y papel.

• Respecto al lenguaje es frecuente su precocidad en el uso del vocabulario y en los mecanismos que le
permiten acceder prontamente a la lectura. 

• Les gusta crear productos para poder presentar en situaciones reales.

• Buscan tener amigos con quien jugar y compartir aunque a veces no saben establecer adecuadamente
las relaciones sociales.

• Algunos presentan un especial sentido del humor, que les gusta demostrar aunque a veces genera
incomprensión por los demás.

• Les gusta sistematizar y organizar cosas y personas, manifestando con frecuencia capacidad de liderazgo.

• Destacan por sus conductas especialmente sensatas y manifiestan tendencia a ver la vida en sentido
más positivo (optimismo disposicional).

5. DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN

Inicialmente se publican documentos para cuatro niveles de edad y desarrollo.
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Hoci y Saltarín defienden la naturaleza

Mi cuento empieza al revés

1 6-8 años
Las galletas de Juan

Preparándose para ser un astronauta

Salvad a los osos

El coche del futuro

Un cuadro a subastar

El pescadito frito está muy rico. Explotación pesquera sostenible

2 8-10 años
La evolución humana

A través de la historia. Desde las almenas del castillo

Agricultura ecológica

Cuevas y cavernas. Todos somos importantes

Debatiendo con  Marduk. Mesopotamia, en el origen de nuestra cultura

Los alimentos transgénicos

3 10-12 años
¡No al hambre! Diseñando complementos

Saltón, el limpio electrón. Energías “no contaminantes”

Medicina natural – Medicina convencional

Bromápolis  ¡la ciudad misteriosa!

Mirando las estrellas - Nuestro universo

Sí o No

4 12-14 años
Decisiones ante una pandemia. A propósito de la gripe aviar

Frases célebres

El humo entre cabriolas negras. Tabaquismo

Investigación biotecnológica. Clonación

Nivel Edad Proyectos sugeridos
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6. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Unidad
Los temas sugeridos como proyectos a desarrollar en los diferentes niveles son variados en sus contenidos. Sin
embargo se ha pretendido dotar al conjunto de cierto sentido de unidad, de forma que el hilo conductor que
los relaciona es la actualidad de los mismos y su relación con preocupaciones presentes en la sociedad actual:
estrategias sobre desarrollo sostenible, protección del medio ambiente, investigaciones sobre avances en
medicina y sistemas alternativos para prevención de la enfermedad y promoción de la salud, comportamientos
de ayuda, desarrollo de actitudes positivas, humor, etc.

No obstante, junto a esta idea global de unidad se observa gran variedad tanto en temas como en el modo de
ser presentados, en el margen de iniciativa que se permite y otros aspectos. De esta forma se ayuda a que la
elección sea conforme a los intereses y la motivación de diferentes alumnos con características singulares
(talento verbal, matemático, creativo…).

Flexibilidad
Se ha pretendido también elaborar documentos-guía que sean flexibles:

• En el momento de aplicación. Las actividades que se proponen no se corresponden con un momento
ideal concreto. Pueden ser realizadas dentro del aula, una vez finalizadas las tareas ordinarias acordes
al currículum correspondiente. Los estudiantes que van terminando estas tareas disponen del material
que se les ofrece debidamente estructurado para ir desarrollando el correspondiente proyecto. Así mismo
no tienen obligatoriamente una duración definida. Inicialmente se han planificado para que un proyecto
se vaya poniendo en práctica a lo largo de un trimestre, por lo que se proponen seis proyectos para cada
nivel. Pero estos proyectos pueden igualmente desarrollarse fuera del aula como elemento vertebrador
de un trabajo complementario que se pretende sea útil, motivador y atractivo.

• Proyectos flexibles en el modo de ser implementados. Como ya se ha indicado, las actividades de los
correspondientes proyectos pueden ser realizadas individualmente, en pequeño grupo o alternativa y
complementariamente, unas de forma individual y otras de manera grupal. La decisión dependerá del
profesor o de los propios alumnos bajo supervisión del profesor. En el caso (muy aconsejable) de que las
diferentes tareas del proyecto se realicen en grupos de trabajo cooperativo-colaborativo, pueden distintos
grupos realizar diferentes temas incluso sin seguir estrictamente el orden propuesto en los cuadernos
de trabajo. Pero también puede considerarse el hecho de que varios grupos desarrollen simultáneamente
el mismo proyecto. En este caso puede, además, ser conveniente acordar con los alumnos algún modo
de evaluación que añada al elemento motivador de la colaboración el incentivo de la competitividad
entre grupos. La eficacia de esta forma de trabajar (grupos cooperativos con cierta competición
intergrupos) tiene suficiente apoyo empírico como para ser tenida en cuenta.

• Los proyectos son flexibles en las actividades a realizar. Se proponen algunas actividades a desarrollar
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y en un determinado orden. Pero pueden no realizarse todas con la misma amplitud o incluso pueden
variarse o añadir algunas más. Las decisiones en este sentido deben estar condicionadas por los intereses
del alumno que desarrolla el proyecto o, en su caso, del grupo en el que participa. Entendemos que esta
libertad de elección puede ser un elemento claramente motivador.

• La extensión que debe ocupar la información obtenida, las reflexiones y todo lo que conlleva el proyecto
tampoco se establecen de modo fijo. Pueden utilizarse hojas o documentos informáticos complementarios
para una o varias de las actividades. No obstante es muy importante significar que el documento-guía
de cada proyecto que ofrece el cuaderno de trabajo debe ser completado en su totalidad por todos y
cada uno de los participantes en el proyecto. Con frecuencia ello obligará al estudiante a resumir y
utilizar sus propias palabras para dar a conocer los resultados del proyecto que ha desarrollado. Esta
capacidad de síntesis es un aspecto relevante que debe cuidarse dada la desorientación que produce la
abundante información (y de tan distinta calidad) que sobre los diferentes temas se encuentra hoy en
bibliotecas, librerías y, sobre todo en la red. Y es relevante también para el trabajo con alumnos de altas
capacidades porque les hace conscientes de la necesidad de persistir un tiempo suficiente en un proyecto
antes de embarcarse en otro diferente.

• El orden en el que se desarrollen los proyectos también es flexible. Naturalmente los temas propuestos
para realizar como proyectos de trabajo e investigación y las actividades sugeridas tienen dificultad
creciente según los bloques de edad a los que van dirigidos. Pero intencionadamente dentro del mismo
nivel (por ejemplo, en los cuadernos que por el grupo de edad para el que se aconsejan sean comunes
para 3º y 4º de Primaria) no están los temas graduados en dificultad. Precisamente el objetivo que se
busca es facilitar la elección preferente según intereses concretos del estudiante en un momento dado.
Debe considerarse, no obstante, que se pretende que al finalizar el ciclo todos los proyectos hayan sido
desarrollados.

Dificultad
Al ser materiales dirigidos fundamentalmente a estudiantes de Primaria y primer ciclo de Secundaria con altas
capacidades, el nivel de dificultad de algunas de las actividades propuestas-sugeridas es en general alto para
el correspondiente grupo de edad. A pesar de ello, la flexibilidad a la que nos hemos referido con anterioridad
debe permitir o incluso aconsejar que un determinado estudiante o grupo de estudiantes de un nivel realice
los proyectos de otros niveles.

Aunque en ocasiones exista cierta relación entre las actividades aquí propuestas y los contenidos curriculares
de un ciclo concreto esto no ha de ser óbice para utilizar los proyectos propuestos para otro nivel, sobre todo
con estos alumnos, adaptándolo así a sus intereses y capacidades concretas. No debe olvidarse que no se
pretende explícitamente que adquieran nuevos contenidos curriculares ni siquiera que profundicen en los
mismos. Antes bien lo que se busca con el aprendizaje es que los estudiantes aprendan a documentarse, a
relacionar y a estructurar conocimientos de diferente orden en torno a un tema concreto que les sea de su
interés, a reflexionar sobre el mismo, a plantearse soluciones y alternativas ante los posibles dilemas que
dimanan de los temas planteados, a recopilar y resumir la información, a ser capaces de planificar y poner en
práctica estrategias adecuadas para dar a conocer los resultados, etc. Y todo ello de manera secuencial y
ordenada.

11
SICO - nivel 3

Introducción

Sico-3_CEPE  21/05/14  21:32  Página 11

editorialcepe.es

editorialcepe.es



Elaboración y realidad
En muchos de los proyectos aparecen propuestas difíciles de llevar a cabo realmente, actuaciones observables,
transformaciones de un entorno físico verdaderamente complicado. No es fácil organizar un desfile de modelos,
o bajar realmente los niveles de contaminación de un municipio… En estos casos conviene acercar lo más
posible la actuación a la realidad. De todos modos las limitaciones que ésta impone pueden ser superadas en
un simple diseño teórico ejecutado únicamente de modo simbólico. La escenificación, la representación
dramática, el desarrollo narrativo son caminos importantes en la formación de valores y en el fomento de la
creatividad.

Estamos convencidos que en el siglo XXI, se van a necesitar personas que hayan desarrollado todas sus
potencialidades y principalmente se van a necesitar personas creativas que pierdan el miedo a desarrollar lo
que su imaginación les va sugiriendo, pero siempre con el respeto, tolerancia y altruismo hacia los demás. CON
ESTOS MATERIALES ESPERAMOS CONTRIBUIR A ELLO y deseamos les lleve a un trabajo interesante,
entretenido y motivador.
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ADIVINANDO LAS PROFECÍAS

Comenzamos por presentarnos:

– Hola, soy Marduk, un dios de Babilonia.

– Hola, soy __________________________

– Un chico/a de _______________ ¡Marduk! ¿Quién eres?
¡Qué tengo que ver yo contigo! 

– ¿Qué te parece si mientras jugamos un poquito me cuentas
algo sobre tu pueblo, su historia, sus costumbres, los avances
de su cultura y algo también sobre ti?

– Vaya, no me seduce mucho, pero bueno, comencemos.
¡Siéntate! Te propongo ir conociendo mi “Zigurat”, un zigurat de siete escalones, el más hermoso, el más
bello de todos los construidos a los dioses en esta tierra. Te iré proponiendo destellos y palabras mágicas.
Con ellas tendrás que ser capaz de adivinar el nombre de uno de los reyes de mi mundo, de Mesopotamia.
¡Ah! ¡Mi fértil tierra! La más fecunda, la cuna de la vida, de la guerra y de la muerte, destruida y reconstruida
continuamente a lo largo de milenios.

– Vale, pero mientras tanto iremos jugando nuestra partida, ¿eh Marduk?

13
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DEBATIENDO CON MARDUK.
MESOPOTAMIA, EN EL ORIGEN

DE NUESTRA CULTURA

Proyecto 1

Mesopotamia ha sido la cuna de nuestra cultura. Su nombre proviene del griego y hace referencia a la
situación geográfica “la tierra entre dos ríos”, el Tigris y el Éufrates. Se encuentra en Asia, en Oriente
Próximo. En la Historia Antigua Mesopotamia se dividía en Asiria al norte y Babilonia al sur. Esta última se
dividía, a su vez, en Acadia, parte alta, y Sumeria, parte baja. Dentro de la mitología babilónica Marduk
fue uno de sus dioses principales. Será uno de los personajes de nuestra narración, aunque el protagonista
y la figura principal serás tú. Tú serás quien siga y complete esta historia.
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– Está bien! ¡Está bien!¡Este humano…! Pero no te distraigas. La historia de mis pueblos merece un gran respeto
y reverencia.

– Oye, explícame bien lo que tengo que hacer porque no me he enterado del todo.

– ¡Uf! Sois hombres y, como tales, de inteligencia limitada. 

– Sí, pero explícamelo otra vez y no te enrolles demasiado.

– Para cada escalón tendrás que adivinar el nombre de uno de los reyes de las ciudades o imperios de mi tierra.
Yo te daré una serie de pistas, de destellos mágicos que te ayudarán a completar la adivinanza. Cuando la
conozcas la escribes en el escalón correspondiente. Los dos últimos escalones están muy cerca de mi templo
y serán sagrados, no podrás llegar a ellos.

– Venga amigo que ya estoy con ganas de demostrarte de lo que soy capaz.

– Con mi magia te he hecho el dibujo de mi zigurat para que puedas ir anotando las profecías, las adivinanzas
que te vaya proponiendo, construyendo con ello sus diversos escalones. 

– Vamos. Ponme la profecía del primer escalón, que por cierto es muy grande y de muchas letras.

– Es nombre de reyes. Cuatro lo llevaron. El primero fue rey en 1125 a.C. Logró reconquistar mi estatua y el
código de Hammurabi y devolverlos a mi templo en Babilonia. Del segundo, 630 a.C., tienen muy mal recuerdo
los judíos. El tercero y cuarto casi no reinaron. Fueron valientes. Se rebelaron contra el imperio persa, tomaron
ese nombre, pero fueron derrotados rápidamente. Ya te he dado demasiados destellos.

– Voy a buscarlo, bueno a ver si logro descifrar los datos que me estás dando, la profecía. Pero antes juega
que te toca, Marduk. De eso no te libras.

– ¡Ah! ¡Vileza humana!

– Creo que lo logré. Voy a anotarlo primero aquí debajo y luego en el zigurat, construyendo así su primer
escalón.
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– Veo que eres más listo de lo que pensaba.

– ¡Anda! Ya viste lo que pasó en nuestro juego, ¿eh?

– Después de haber construido el primer escalón de mi zigurat con la primera profecía, te llevaré al segundo
peldaño.

– Eso, eso. Tú a lo tuyo. ¡Vaya compañero de juego que me he echado!

– Segunda profecía. Tres reyes tomaron su nombre. Sólo el acadio se ajusta a la
construcción. El rey más antiguo fue el primero en fundar un imperio. El
siguiente reinó en Asiria con ese nombre siendo considerado el primero en este
pueblo. ¡Oh! Muchos han sido los reflejos con que han cegado a la humanidad
desde entonces. El segundo de Asiria recibió de mí el poder el año 722 a.C.

– ¡Jo! Este me lo has puesto más complicado. Pero lo lograré, ya lo verás. 

– ¡Che! y, ya sabes, ¡a jugar! que serás el gran profeta o el dios supremo de los
babilonios, pero en los juegos de los humanos eres un poco inútil, ¿eh?

– ¡Ah! ¡Inconsciente humano!
– ¿Sabes, Marduk? Este inconsciente humano ha logrado resolver tu segunda

profecía, aunque fuiste un poco… Lo pusiste de modo diferente a como solemos
escribirlo siempre nosotros. Pero aquí está.

– ¡Has sido capaz! 

– Sí, pero en la próxima no tengas tan mala uva, ¿vale?

– ¿Qué es eso de uva mala? ¡Yo no soy el dios de las viñas, ni del vino, ni de la uva!
¡No vuelvas a faltarme al respeto!

– ¡Anda! ¡Uf! Ponme la tercera profecía, pero que sea más fácil.

– En una piedra escribió. Su código allí marcó y el respeto de todos logró. 

– Esa piedra, estela como suele llamarse, tiene el código de leyes más antiguo que
conocemos ¿verdad? Comenzó a reinar hacia 1792 a.C., ¿eh, Marduk? Y lo nombraste
más arriba, en la primera profecía.
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– Demasiado sencilla la interpretación, pero era necesario incluir en mi zigurat a alguien con la importancia
de este rey. Escríbelo aquí debajo y construye a continuación el tercer escalón de mi zigurat.

– Profecía cuarta. En Urartu reiné. A mi padre “Lutipri” llamé. Como vecino a Asiria
miré, aunque nunca la saludé. La capital hasta Tushpa llevé.

– Has intentado complicármelo, ¿eh, Marduk? Pero si quieres que lo resuelva, primero
la partida. El juego me inspira. En la anterior te escabulliste y evitaste jugar. Pero
ahora no te escapas.

– Sí, pero después te retirarás a tu desierto a meditar y resolver la profecía.

– Por fin lo logré. 

– Bien. Construye el cuarto escalón. Ya sólo te queda una profecía. Te acercas a mi templo, ínfimo y limitado
humano.

– ¿Ínfimo y limitado? Anda que te merecías que te tirase rodando por los escalones de tu zigurat.

– ¡Ni se te ocurra hacer un sacrilegio semejante!

– Tranqui, tranqui, tronco. 

– ¿Qué acabas de decir? ¿Qué es eso de tran-tron-qui-co?

– Nada, déjalo. Vamos a la última profecía.

– Última profecía: Sereno y tranquilo aparece. En Lagash paz y prosperidad acontecen. Nadie en su ciudad
por la violencia perece.

– Son insuficientes los destellos que me proporcionas, Marduk.

– Una gran mañana, 2144 a.C., en Lagash amanece.

– ¡Puf! ¡Puf! Difícil me lo fiais, Marduk.

– Tu lenguaje es raquítico y casi ininteligible. Retírate a meditar sobre la última
profecía. Las cuevas eremíticas del desierto tranquilo podrán ayudarte.

– Bueno, las cuevas o… Me voy.

16
SICO - nivel 3
Debatiendo con Marduc. Mesopotamia, en el origen de nuestra cultura

Sico-3_CEPE  21/05/14  21:32  Página 16

editorialcepe.es

editorialcepe.es



– ¡Marduk! ¡Marduk! Ya lo tengo. Mira.

– Por fin. Construye ya el quinto escalón.

– Hecho. Tu zigurat ha sido terminado.

– Eres humano y, como tal, limitado y con muchas necesidades. Pero has
construido este gran zigurat con mi templo encima. ¡Gracias humano!
Si en cualquier momento necesitas mi ayuda invócame y estaré
inmediatamente a tu lado. Ahora me voy a mi nuevo templo.

– Adiós amigo.

INVENTANDO UN JUEGO

Marduk se aburría con el juego. No disfrutaba. Mira a ver si eres capaz de inventar un juego con el que puedas
interesarle más y hacer que se lo pase bien.

Descripción del juego.

Normas para jugar.
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Materiales necesarios.

Cálculo del costo económico.

Mesopotamia, tierra entre dos ríos, fue rica y fértil. Allí se cruzaron pueblos muy diversos: sumerios, acadios,
babilonios, asirios, persas, helenos… Y allí se encuentran las raíces de nuestra cultura. Lograron avances y
descubrimientos sorprendentes. Vamos a recoger los más importantes y a clasificarlos por áreas. Me convertiré
en un investigador.

DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS

Matemáticas.
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