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19 noches y 500 días
Salvador Angosto

Ya no hay vuelta atrás. O eso parece.

 
Después de 2 años de solicitarlas, 

2 caps de servei de la Conselleria 
d’Educació, 2 presupuestos anuales de la 
administración agotados antes de acabar 
la primavera, 2 ultimátum, 2 puntos 
de inflexión y un parell de reuniones, 
después de más de 500 días persiguiendo 
la colaboración de  organismos públicos 
para organizar unas Jornadas sobre Altas 
Capacidades, parece que lo vamos a 
conseguir, y que los próximos 7 y 8 de 
noviembre se van a llevar a cabo, en el 
salón de actos del edificio Guillem Cifre 
del campus universitario, conjuntamente 
con la Conselleria d’Educació y la UIB. 
Y ahora hay que organizarlas en poco 
más de 19 noches; y digo noches porque 
es el espacio temporal de donde más 
extraemos el tiempo necesario para estas 
cuestiones aquellos que no vivimos de 
ellas.

Pero como ocurre en situaciones 
complicadas, sale lo mejor de cada 

uno. Lo peor también sale, pero no le suelo 
prestar mucha atención, porque como dijo 
un sabio «valoro mucho el tiempo, como 
para perderlo en cosas inútiles».  Yo, que 
soy nuevo en estas  lides, y que espero no 
dejar de crecer nunca, he aprendido quién 
es quién en este mundillo. Me quedo 
con el enorme trabajo y la dedicación de 
Rosabel Rodríguez para que las jornadas 

sean posibles, con la colaboración que he 
encontrado en entidades como el Grupo 
Santillana, que ha creído en nuestra 
idea desde el primer momento, con la 
respuesta inmediata de muchos socios de 
ABSAC ante la solicitud de voluntarios.

Las jornadas saldrán adelante, y me 
atrevo a aventurar que serán un éxito. 

Porque formaremos a unos 200 docentes 
en cuestiones que nos importan y que 
la mayoría ignoran, porque daremos a 
conocer la asociación y su labor, porque, 
aunque sea sólo durante un par de días, en 
la Conselleria, en la UIB, en los centros 
escolares se escuchará, se hablará, se 
pensará en Altas Capacidades. En estas 
jornadas participaremos activamente, 
tendremos presencia, nos haremos 
visibles.

Espero que las disfrutéis, y que las 19 
noches y 500 días hayan merecido la 

pena.
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Un domingo de cine: Hércules
(28-ix-2014)

El pasado domingo 28 de septiembre por la mañana, una cincuentena de socios y 
simpatizantes de ABSAC nos reunimos en los multicines OCIMAX de Palma 

para disfrutar de un pase de la película Hércules (Brett Ratner, 2014). 

Protagonizada por Dwayne “The Rock” Johnson y adaptada a partir de la novela 
gráfica Hercules: The Thracian Wars (Steve Moore y Admira Wijaya, Radical 

Comics, 2008), la película está ambientada en un período posterior a los famosos doce 
trabajos completados por el héroe griego. 

Nuestro amigo y experto en cultura clásica de cabecera Pep Campillo nos acompañó 
a la proyección. Antes de la misma nos ofreció una amenísima introducción a la 

biografía y contexto del mítico personaje y, tras visionar la cinta, nos ayudó a entender 
mejor lo que habíamos visto y nos puso sobre aviso acerca de las inevitables licencias 
que se habían tomado los creadores. 
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CURSO 2014/ 2015

TALLERES  PRIMER  TRIMESTRE
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Talleres 2014 / 2015

Un año más, y va ya una década, ABSAC pone marcha una serie de talleres y actividades 
extra-curriculares para sus familias asociadas, con las que complementar y ampliar la 

formación académica que los niños y adolescentes reciben, además de para establecer y crear 
lazos afectivos entre ellos y ofrecer otra visión de materias comunes y otras directamente no 
contempladas en la formación tradicional. Son actividades organizadas por la asociación de 
forma específica para los asociados, teniendo siempre presente, a pesar de nuestra diversidad, los 
aspectos que como familias con miembros con Altas Capacidades nos definen y caracterizan.

A lo largo del primer trimestre de este curso 2014 / 2015, ABSAC ha organizado 3 talleres 
distribuidos por grupos de edad: 

* Primer Trimestre:

-Kid’s Cooking Show. Edades: de 3 a 6 años.
-Feim Ciència. Edades: de 7 a 12 años.
-Curso de edición y producción musical. Edades: a partir de 12 años.
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Talleres Primer Trimestre
2014 / 2015

Kid’s Cooking Show
     Edades: De 3 a 6 años.

   Impartido por: Kaja Miko (educadora infantil)

   Lugar: Escoleta Teringa (C/ Pau Piferrer, 7, Palma)

www.teringa.com

Horario: de 10:00h a 12:00h

Nº sesiones: 6 

Fechas previstas: 18 y 25 de octubre, 15 y 29 de noviembre, 13 y 20 de diciembre

A lo largo del primer trimestre de este nuevo curso, la educadora infantil Kaja Miko ofrecerá 
a los más pequeños un divertido taller de cocina en el que, al tiempo que trabajan sus 

habilidades culinarias, aprenderán inglés a través de vocabulario vinculado a los sentimientos 
y la cocina. 
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Feim ciència
Cursillo de introducción 
a los experimentos de 
laboratorio y al método 
científico

Edades: De 7 a 12 años.

Impartido por: Pep Marcús (docente y astrónomo del Club Newton)

Lugar: Colegio Ágora Portals

Horario: de 10:30h a 12:30h

Nº sesiones: 6 

Fechas previstas: 11 y 25 de octubre, 15 y 29 de noviembre, 13 y 20 de diciembre

El objetivo fundamental de este taller 
es acercar la ciencia a los niños, de 

manera lúdica y divertida, pero con un 
fondo de enseñanza que les haga ver la 
realidad con ojos diferentes.

A lo largo de las seis sesiones de 
las que se compone el curso se 

desarrollarán una serie de experimentos 
científicos a través de la manipulación de 
elementos cotidianos y que no suponen 
ningún peligro para los alumnos que los 
lleven a cabo. 

1. Lámpara de lava casera
Principio científico: Mezclas y fluidos.

Materiales: Aceite, agua, vasos de 
plástico, colorante alimentario y pastilla 
efervescente.

2. Col lombarda y PH
Principio científico: Ácidos y bases.
Materiales: Zumo de col lombarda, 
vasos de plástico y diversos ácidos como 
vinagre, lejía, zumo de limón...

3. Pastadientes de elefante
Principio científico: Las reacciones 
exotérmicas.
Materiales: Agua oxígenada, agua, 
colorante alimentario, levadura y jabón 
líquido.
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4. Un volcán en la mesa
Principio científico: Las reacciones químicas 
y los fluidos.
Materiales: Viangre, bicarbonato sódico, 
colorante alimentario, jabón y agua.

5. Los fluidos no newtonianos
Principio científico: La presión sobre 
fluidos con comportamiento físico.
Materiales: Agua, maicena, un bol. 

6. Taller de cohetes de agua
Principio científico: La presión de los 
gases.
Materiales: 2 botellas de cola de 2 
litros,  2 cartulinas, tijeras, celo, pinturas, 
compresor de aire, lanzador de cohetes y 
los cohetes de los niños. 
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Curso de edición y  
producción musical

  Edades: A partir de 12 años.

Impartido por: Nicolau Jaume (Imatgicso)

Lugar: Colegio Ágora Portals y estudio de grabación (Llucmajor)

Horario: de 10:30h a 12:30h

Nº sesiones: 2 sesiones teóricas + 6 sesiones en estudio de grabación

Fechas previstas (primer trimestre): 15 y 29 de noviembre, 13 y 20 de diciembre
Esta actividad se desarrollará durante el primer y segundo trimestre.

Este taller presenta un curso práctico para músicos que quieran auto-producir sus propios 
temas y para personas interesadas en aprender el funcionamiento de un estudio de 

grabación y de su equipamiento (software, micrófonos, conectividad MIDI, etc.), así como 
comprender el funcionamiento y las aplicaciones de diferentes efectos (reverberación, 
ecualizador, compresor, etc.). 

Se desarrollará fundamentalmente la creatividad, la creación mediante la música, ya sea 
propia o trabajando a partir de música ajena.
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ABSAC y el colegio Ágora Portals 
mantienen su acuerdo para realizar 
los talleres en sus instalaciones 

Un año más, y continuando con la más que satisfactoria experiencia iniciada el curso 
2012/2013, ABSAC mantiene el acuerdo alcanzado con el colegio Ágora Portals por el 

que éste pone tres de sus aulas a disposición de la asociación para poder realizar los talleres 
los sábados por la mañana. Gracias a ello, contamos con una sede fija en la que llevar a 
cabo nuestras actividades formativas, disponiendo de un espacio agradable, bien equipado y 
perfectamente adecuado a nuestras necesidades.

Queremos agradecer a todo el personal del centro, y en especial a D. Rafael Barea, 
Director del Colegio Ágora Portals; Sara Sancho, del Departamento de Orientación 

Psicopedagógica, y a José Rosa, conserje del centro, su interés y buen hacer con todos nosotros.
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Disseny: Direcció de l’Estratègia de la Comunicació i Promoció Institucional de la UIB. http://dircom.uib.es/

2014-15

Jornades
d'Educació:

Altes Capacitats

7 i 8 de novembre de 2014

Saló d'actes de l'edifici
Guillem Cifre de Colonya,

campus universitari.

Departament
de Pedagogia Aplicada
i Psicologia de l’Educació

Jornades d’Educació: Altes Capacitats
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Jornades d’Educació:
Altes Capacitats

 Los próximos días 7 y 8 de noviembre, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del 
Govern de les Illes Balears y la Universitat de les Illes Balears organizan, en colaboración 

con ABSAC y con el apoyo del Grupo Santillana, unas jornadas destinadas al mundo de las 
altas capacidades. A continuación procedemos a ofreceros todos los detalles de la convocatoria.

*Duración: 15 horas.

*Lugar: Salón de actos del Edificio Guillem Cifre de Colonya (Campus de la UIB, Ctra. de 
Valldemossa, km. 7,5)

*Plazas: 190 plazas para docentes, 40 plazas para padres y otros profesionales y 20 para 
alumnos y miembros de la comunidad universitaria. 

*Fechas: 7 y 8 de noviembre de 2014.

*Horarios: 7 de noviembre de 15.30 h a 21.15 h. 8 de noviembre de 9.00 h a 21.00 h.

*Modalidad: Jornadas.

*Destinatarios:

 -Bloque A: 

    -Profesorado en activo

     -Bloque B:

         -Alumnos y comunidad universitaria.
    -Padres y madres.

     -Diplomados y licenciados y otras personas interesadas en la temática.

*Objetivos:

 -Clarificar conceptos en relación a las Altas Capacidades.
 -Actualizar conocimientos sobre la evaluación y la intervención.
 -Orientar la respuesta educativa del alumnado más capaz.            
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Jornades d’Educació: Altes Capacitats

*Contenidos:

 -Características del alumnado con Altas Capacidades.
 -Procesos de detección y identificación temprana.
 -Evaluación psicopedagógica del alumnado con Altas Capacidades.
 -Procesos cognitivos y estrategias de aprendizaje.
 -Respuesta educativa. Programas de intervención.

*Metodologia:

 -Exposiciones por parte de diferentes profesionales.
 -Taller conducido por profesorado de diferentes universidades y centros educativos  
 para promover una intervención educativa en relación a las Altas Capacidades.

*Certificación: Las jornadas cuentan con el reconocimiento de 1,5 créditos de formación 
permanente del profesorado para el personal docente.

Para obtener el certificado será requisito indispensable la asistencia, como mínimo, al 80% 
de las sesiones de la actividad. (Orden del conseller de Educació i Cultura de 2 de enero de 
2002, por la cual se regula la planificación de la formación permanente del profesorado no 
universitario, publicada en el BOIB núm. 8, de 17 de enero de 2002).

*Inscripción y selección de participantes: Habrá 40 plazas reservadas para padres, 
madres o tutores legales. La invitación para poder asistir a las Jornadas será entregada de 

12h a 14h, según el estricto orden de llegada a partir del 27 y hasta el 31 de octubre (ambos 
incluidos), por el Servei de Suport Educatiu de la Direcció General d’Ordenació, Innovació 
i Formació Professional, situada en la calle Passatge Guillem de Torrella, 1, 1º.

El personal docente ha de realizar la inscripción a través del Portal del personal: 
http://portaldelpersonal.caib.es (formació dels DOCENTS/sol·licitud cursos/D.G. 
D’ORDENACIÓ, INNOVACIÓ I F.P./inscriu-te) del 7 de octubre de 2014 al 26 de 
octubre de 2014.

Fecha de publicación de la lista provisional de admitidos: 28 de octubre de 2014. 

Fecha para confirmar la inscripción: del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2014. La no 
confirmación implica la pérdida de la reserva de la plaza. Hay que confirmar la asistencia: 
 - El personal docente ha de confirmar la inscripción a través del Portal del personal  
 (formació dels docents/confirma cursos). 

Fecha de publicación de la lista definitiva de confirmación: 5 de noviembre de 2014, a partir 
de las 13h.

Jornades d’Educació: Altes Capacitats
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*Criterios para la selección de los asistentes: por estricto orden de inscripción de los 
docentes en activo.

*Coordinación y persona responsable de la actividad:

-Catalina Neus Riera Estarellas. Cap del Servei de Suport Educatiu. Direcció General 
d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Universitats.

-Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez. Profesora Titular de Universidad del área de Psicología 
Evolutiva y de la Educación de la Universitat de les Illes Balears.

*Ponentes:

-Prieto Sánchez, María Dolores. Catedrática de Universitat del área de Psicología Evolutiva 
y de la Educación de la Universidad de Murcia. 

-Castelló i Tarrida, Antoni. Titular de Universidad del área de Psicología Evolutiva y de la 
Educación de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

-Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel. Titular de Universidad del área de Psicología Evolutiva 
y de la Educación de la Universitat de les Illes Balears. 

-Sastre i Riba, Sylvia. Catedrática de Universidad del área de Psicología Evolutiva y de la 
Educación de la Universidad de La Rioja. 

-Salas Moreno, Rocío. Psicóloga, responsable del Departamento de Orientación i jefa de 
Estudios de Educación Infantil i Primaria del colegio Lladó de Palma de Mallorca. 

-Pardo Gamundí, Aurèlia. Orientadora de EOEP Palma 2, Subsede Sóller. 

-Angosto Posada, Salvador. Presidente de l’Asociación Balear de Superdotados y Altas 
Capacidades (ABSAC). 

-Cordero Sánchez, María José. Miembro de ABSAC.

*Presentación de experiencias: las jornadas contarán también con un espacio reservado 
para la presentación de experiencias de trabajo con alumnado de altas capacidades, 

impartidas por docentes de diferentes centros: Pep Campillo (IES Joan Alcover), Pep 
Marcús, Daniel Ruiz (UIB), Lara Martínez (colegio Lladó), Mª José Valle (IES Son Pacs),  
Pedro Ribas (colegio Santa Mónica), Gustavo Martín (colegio Ágora Portals), etc.
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Programa de las Jornades 
d’Educació: Altes Capacitats

 
*Viernes, 7 de noviembre de 2014 

15:30 - 16:00 Firma para la obtención de créditos.

16:00 - 16:15 INAUGURACIÓN OFICIAL. Autoridades pertinentes del ámbito educativo 
y el presidente de ABSAC. 

16:15 - 17:45 Ponencia: Perfil cognitivo del talento científico. 
Ponente: María Dolores Prieto Sánchez (Catedrática de Universidad del área de Psicología 
Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Murcia).

17:45 - 18:15 DESCANSO

18:15 - 19:45 Ponencia: Trayectorias de desarrollo de la alta capacidad. 
Ponente: Antoni Castelló Tarrida ( Titular de Universidad del área de Psicología Evolutiva y 
de la Educación de la Universitat Autònoma de Barcelona). 

19:45 - 21:15 Ponencia: La intervención en alta capacidad intelectual: el papel de les familias. 
Ponente: Rosabel Rodríguez Rodríguez (Titular de Universidad del área de Psicología 
Evolutiva y de la Educación de la Universitat de les Illes Balears).

21:15- 21:20 Final de la jornada.

*Sábado, 8 de noviembre de 2014

8:30 - 9:00 Firma para la obtención de créditos.

9:00 - 10:30 Ponencia: Naturaleza y funcionamento de la alta capacidad desde el nuevo 
paradigma neuroconstructivista.
Ponente: Sylvia Sastre i Riba (Catedrática de Universidad del área de Psicología Evolutiva y 
de la Educación de la Universidad de La Rioja).

10:30 - 11:00 DESCANSO/DESAYUNO
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11:00 - 12:30 Ponencia: Identificar y evaluar las altas capacidades del alumnado a partir de 
un protocolo. Una necesidad y un reto en la Comunitat de les Illes Balears.
Ponentes: Rocío Salas Moreno (Psicóloga, responsable del Departamento de Orientación y 
jefa de Estudios de Educación Infantil y Primaria del colegio Lladó de Palma de Mallorca) 
y Aurèlia Pardo Gamundí (Orientadora de EOEP Palma 2, Subsede Sóller).

12:30 - 14:00 Ponencia: ¿Por qué ABSAC?
Ponentes: Salvador Angosto Posada (Presidente de la Asociación Balear de Superdotados y 
Altas Capacidades - ABSAC) y Maria José Cordero Sánchez (miembro de ABSAC).

14:00 - 16:00 DESCANSO/MERIENDA

16:00 - 17:15 Presentación de experiencias: Modelos de intervención en centros.

17:15 - 18:30 Presentación de experiencias: Modelos de intervención en aulas.

18:30 - 19:00 DESCANSO

19: 00 - 21:00 Presentación de experiencias: Modelos de identificación y/o trabajo con 
familias.

21:15- 21:20 Final de la jornada.
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La curiosa historia del manuscrito 
De vitiis mulierum escrito 
en Mallorca hace 400 años
Pep Campillo

Entre los siglos xvi y xvii vivió en 
Mallorca uno de los hombres más 

geniales y sorprendentes de la época. 
Se llamaba Joan Baptista Binimelis y 
nació en Manacor en 1539. Como buen 
humanista, fue una figura polifacética: 
eclesiástico, médico, historiador, escritor, 
matemático, astrónomo, autor de los 
proyectos de diversas torres de defensa 
de Mallorca y de algunos inventos que 
se le atribuyen. De orígenes humildes 
y campesinos, estudió medicina en 
Valencia y destacó por sus estudios sobre 
la sífilis con la publicación del tratado 
médico De morbo Gallico (Sobre el mal 
francés), nombre con el cual era conocida 
esta enfermedad en España. Continuó 
sus estudios en Roma y, en Mallorca, se 
relacionó con las esferas del poder, hasta 
que cayó en desgracia por un proceso 
inquisitorial. Fue acusado de tener un 
comportamiento indecoroso con las 
monjas del convento de Santa Clara de 
Palma, al que acudía con frecuencia para 
confesar. 

En octubre de 1604, cuatro monjas 
del convento de Santa Clara se 

presentaron en el Tribunal de la Santa 
Inquisición diciendo que tenían la 
necesidad de manifestar ciertas cosas. Las 
actas del Tribunal recogen la siguiente 

declaración: «una dixo quel dicho 
Binimelis era confesor de las monjas de 
su convento y que por tiempo de quatro 
años poco más o menos que la confesó 
muchas y diversas vezes, que debían ser 
50 veces cada año, creya que después 
de haverla confesado, él la besaba en la 
boca y la abraçava y tenía tocamientos 
deshonestos con ella tocándola sus partes 
deshonestas, y queriendo que ella los 
tuviese con él…y la deçia que aquello no 
era pecado pues no tenía mala intención.» 
(sic) 

Por su parte, Joan Baptista Binimelis 
en la primera audiencia del 15 de 

junio de 1605, tras ser procesado, declaró 
en su defensa ante el Tribunal lo siguiente: 
«dixo ser sacerdote y doctor en medicina, 
natural de Manacor y de 65 años, …
confesó ser verdad todo lo que los dichos 
testigos decían contra él, pero que siendo 
confesor de dichas monjas y viendo que 
tenían ciertos accidentes y enfermedades, 
havía tenido necesidad para curarlas de 
tocarlas el cuerpo y así las havía tocado 
muchas vezes, y que aunque algunas 
veces las havía tocado más de lo que era 
necesario no havía sido en la confesión.» 
(sic)

Joan Baptista Binimelis, autor de De 
vitiis mulierum.
Arxiu Diocesà de Mallorca, cortesía de 
mossèn Cèsar Murillo.
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El santo Oficio, considerándolo culpable, decidió el 7 de julio de 1605 que fuera privado 
perpetuamente de confesar hombres y mujeres, le prohibió decir misa durante seis 

meses y le condenó a pagar 25 ducados. 

Binimelis, tal vez por despecho o venganza, escribió la obra De vitiis mulierum (Sobre los 
vicios de las mujeres), un tratado de intención plenamente antifeminista, donde atribuye 

a la mujer todos los tópicos misóginos existentes de su época, basándose en una larga lista 
de citas de la Biblia y de autores clásicos como Aristóteles, Plutarco, Herodoto, Ovidio y 
Platón. 

Sin embargo, esta obra nunca llegó a publicarse y, tras la muerte del autor en 1616, 
el manuscrito se dio por perdido, hasta que hace unos años el investigador Gabriel 

Ensenyat descubrió que se conservaba en el Archivo del Reino de Mallorca. Gracias a ello, 
un equipo de filólogos clásicos, dirigidos por Alejandro Font e integrado por Àngela Martí, 
Mireia Mulet y un servidor, ha podido transcribir el tratado inédito hasta ahora y presentar 
una traducción al catalán que ya está en las librerías.
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Soluciones:
¿Cuánto sabes de cultura clásica?
Pep Campillo

En el número anterior os planteamos que relacionarais una serie de frases célebres con seis 
personajes históricos. Ahí van las soluciones:

*Julio César: Alea iacta est. (La suerte está echada).
    

Frase atribuida a Cayo Julio César por Suetonio, supuestamente pronunciada en el momento 
de cruzar el río Rubicón. 

* Séneca: Non scholæ, sed vitae discimus. (Aprendemos para la vida, no para la escuela).

Frase escrita por Séneca en sus Epístolas morales a Lucilio. 

* Poncio Pilato: Ecce Homo! (He aquí el hombre).

Frase atribuida por el Evangelio de San Juan a Poncio Pilato, prefecto de la provincia romana 
de Judea entre los años 26 y 36 d.C., supuestamente pronunciada durante la Pasión de Jesús. 

*          César Borgia: Aut Caesar, aut nihil. (O César o nada).

Divisa personal del aristócrata italiano César Borgia a partir de una frase originalmente 
atribuida a los soldados de Cayo Julio César, que la habrían pronunciado en apoyo de su 
decisión de cruzar el río Rubicón en el 49 a.C.

*         Augusto: Acta est fabula. (La historia se ha terminado).

Palabras atribuidas al emperador Augusto, que supuestamente las pronunció en su lecho de 
muerte.

*Cicerón: Cedant arma togae. (Que las armas cedan ante la toga).

Frase escrita por Cicerón en su De officiis (Sobre los deberes) en memoria del proconsulado que 
había ejercido en Cilicia.
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Espacio ABSAC

Un espacio abierto para los socios y 
socias de ABSAC 

CasbA es un proyecto que nace con la voluntad de constituir un nuevo puntal en la actividad 
de la asociación. Por un lado, como un medio a través del cual proyectarnos hacia el 

exterior, para que nos vean, nos conozcan y sepan qué y cómo lo hacemos. Pero también, y 
quizá sobre todo, como un nuevo espacio en el que seguir encontrándonos y compartiendo 
vivencias y opiniones.

En consecuencia, abrimos esta sección para que nos hagáis llegar aquello que consideréis 
oportuno: experiencias, frustraciones, ilusiones, expectativas...

Podéis contactar con nosotros a través de los canales habituales y, especialmente, mediante 
el correo electrónico de ABSAC:

info@absacbaleares.com
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