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Salvador Angosto

En más de una ocasión habréis leído 
algún artículo o texto en el que, a 

pesar de iniciarse con el axioma de que 
las personas con alta capacidad no tienen 
unas características comunes, acaban 
rebatiendo con argumentos científicos 
todas las falsas creencias y los mitos que 
rodean al mundo de la superdotación. 
Manda narices, que a pesar de todas 
las investigaciones, no tengamos claro 
aquello que compartimos, pero sí esté 
totalmente definida la opinión e imagen 
esteriotipada que la sociedad ignorante 
tiene sobre nosotros.

El caso es que están sobradamente 
rebatidos todos los mitos, 

llamémosles conceptuales, sobre las altas 
capacidades, y es de agradecer que así sea, 
que los expertos mantengan su empeño 
en corregir las creencias erróneas. Yo echo 
en falta alguna aclaración hecha desde el 
corazón, desde las entrañas de nuestra 
experiencia, desde la ciencia de la vida 
cotidiana. Los expertos están haciendo 
su trabajo, nosotros no.

Así que me dispongo a reflexionar, 
de forma seguramente parcial, 

sobre aquellas opiniones, respuestas y 
reacciones que he recibido a lo largo de 
mi corta experiencia en el mundo de la 
superdotación. Como no podría ser de 
otra manera, no me sustento en otros 
autores, científicos, teóricos y expertos, 
porque no figuro entre ninguno de 

ellos, me baso en mi personal visión de 
aquellas experiencias que he vivido en 
estos últimos años.

* El colectivo de Altas Capacidades 
es un colectivo minoritario

Hombre, pues sí. En el sentido más 
estricto de la palabra, no puedo 

afirmar que el 2% de la población, que 
según numerosos estudios es el porcentaje 
de individuos con superdotación, sea una 
mayoría. Lo que ocurre es que, como en 
tantas otras cosas, el concepto es relativo. 
El 2% es el porcentaje que supera el 
tan manido 130 de C.I., y si hablamos 
de porcentaje que está por encima de la 
media, situada entre 80 y 120, es decir, 
aquellos que superan el C.I. de 120, se cree 
que está en torno al 5% de la población. 
La cosa va cogiendo tamaño. Y si tenemos 
en cuenta, que gran parte de nuestra 
lucha, deseos y aspiraciones, es por una 
educación de nuestros hijos de calidad, 
donde TODOS sean protagonistas, pues 
nos podemos sumar a un % mucho más 
elevado. O eso es al menos lo que parece 
que busca la mayoría del colectivo de 
educación estos días ¿no?...

El 2% de la población española 
(datos del INE del 01/10/2012) 

suponen unas 920.000 personas. El 2% 
de la población española entre los 4 y 
los 16 años (intervalo de edad en el que 
es obligatoria la escolarización de los 
menores) resultan casi 119.000 escolares. 
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Si el 2% de la población española 
mayor de 18 años, votase a un mismo 

partido, aplicándole el % de participación 
de las últimas elecciones, obtendrían 
entre 2 y 3 escaños en la Cámara de los 
Diputados. Algún partido mataría por 
algo así. Y ni me imagino los recursos de 
todo tipo que eso supondría. 

Por un 2% de la población, hay 
alguna entidad bancaria que 

anda martilleándonos continuamente, 
omnipresente en los medios, con la 
consiguiente inversión en recursos de 
todo tipo. Para según quién y para según 
qué, un 2% de nosotros sí merece la pena.

* Los superdotados son buenos 
intelectualmente pero físicamente 
son débiles y enfermizos, y 
socialmente marginales

Quisiera resaltar, que si esto fuese 
cierto, y todos los superdotados 

fuesen una especie de Steve Urkel, con un 
cuerpo debilucho, una pinta estrafalaria 
y una arrogancia extrema en ocasiones, 
no tendríamos tantos problemas con la 
cuestión de la identificación. 

Si hay algo maravilloso y esperanzador 
en el tema de las Altas Capacidades, 

es que es absolutamente democrática. 
Puede aparecer entre los miembros más 
exclusivos de la alta sociedad, y entre 
los habitantes de chabolas, favelas y 
viviendas desahuciadas. El potencial 
brota y aflora en cualquier tipo de 
terreno. Su desarrollo es otro cantar. Su 
evolución depende del ambiente que le 
rodea, por eso es tan importante crear 
unas condiciones adecuadas para que el 

potencial se convierta en realidad. ¡¡¡Si 
solo dependiese de la genética sería 
tan sencillo!!! Y si es democrática y no 
depende su existencia de la condición 
humana, parece lógico que no tengan 
en común el que sean individuos 
socialmente marginales. Más bien tienen 
en común que pueden ser marginados 
por su condición.

* Los/as alumnos/as de altas 
capacidades suponen mucho trabajo 
para sus profesores

Esta premisa, que es una idea 
recurrente que envuelve a la mayoría 

del personal docente, se basa en un 
principio evidente: todo aquello que se 
sale de la normalidad, supone un esfuerzo 
adicional de adaptación de un profesorado 
estándar con una metodología de trabajo 
rutinaria. Y no, no estoy hablando 
de producción en ciclo continuo de 
ningún producto manufacturado de 
fábrica, estoy hablando de la educación 
de nuestros hijos. Si preguntan a 
cualquier padre o madre (incluyendo a 
los docentes) sobre cómo son sus hijos, 
independientemente de la capacidad 
intelectual, dudo mucho que sea elevado 
el tanto por ciento de los encuestados que 
opine que sus vástagos son normalitos, 
serie media, tirando a mediocres. Son 
especiales, únicos e inigualables. ¿Cómo 
encajamos esta innumerable colección 
de piezas dispares, serie limitada, en los 
estándares de educación, en los patrones 
de normalidad? ¡¡¡Es a nuestros hijos/as 
a quien tienen que enseñar, no a los gatos 
chinos balancines de la suerte!!!

Hace poco un sabio dijo, “A veces no 
hay mayor injusticia que tratar a 

todos por igual”, y como lo dijo Vicente 
del Bosque, y se refería a Iker Casillas, 
pues todo el mundo anda dándole vueltas 
al tema. Y me parece bien. Gracias al 
seleccionador, esta reflexión ha salido 
publicada en los diarios de mayor tirada, 
que son los deportivos, y ha tenido un 
espacio en las noticias de varias cadenas 
televisivas y radiofónicas de carácter 
nacional. Si lo hubiese comentado 
Eduard Punset, nos hubiéramos enterado 
bastantes menos.

Y siguiendo con el símil deportivo, no 
acabo de entender cómo un alumno 

que, de forma potencial o real, tiene 
una mayor capacidad intelectual, puede 
suponer, desde el punto de vista negativo, 
un incremento del esfuerzo y sacrificio 
para su profesorado, que es el encargado 
de desarrollar esta capacidad. No tengo 
noticia de ningún/a entrenador/a de 
ningún deporte, al que le ocurra lo mismo. 
Más bien al contrario, bien contentos que 
se muestran cuando les fichan a algún 
crack deportivo, aunque sea con el dinero 
que nos deben a todos.

* “Como vuestros hijos han sido 
bendecidos con una alta capacidad 
intelectual, y para cumplir con 
los cánones no necesitan de tanta 
supervisión del profesor, es más ético 
y solidario que nuestros limitados 
recursos, siempre insuficientes, se 
dediquen a aquellos que no llegan o 
les cuesta mayor esfuerzo alcanzar el 
nivel de servicios mínimos”. 

Este es otro concepto bien arraigado en 
las entrañas del cuerpo escolar. ¿En 

qué quedamos? ¿Suponen más trabajo 
pero necesitan menos ayuda? El sistema 
alcanza aquí un equilibrio perfecto 
entre la física y la moral: desarrollar la 
capacidad intelectual de cada alumno/a 
en función de su potencial supone una 
labor imposible, por tanto, apliquemos 
nuestros esfuerzos en aquellos individuos 
que parten, a priori, en condiciones 
desfavorables. Si como padres exigimos 
atención para nuestros hijos/as, podemos 
ser tildados de insolidarios, porque el 
“pan de enseñanza” se lo quitarán de la 
boca a otras criaturas para dárselo a los 
nuestros. Algunos padres incluso, no 
llegamos a pedir por nuestra condición, 
realizando un sacrificio silencioso en 
pos de una sociedad más igualitaria. ¡A 
lo mejor, con muchas familias mártires, 
conseguimos hacer de la campana de 
Gauss una esfera perfecta!

Desde ABSAC, al igual que desde 
otros muchos colectivos, no estamos 

luchando por la educación de nuestros/
as hijos/as para establecer una educación 
elitista. Simplemente queremos que 
cada persona desarrolle al máximo sus 
capacidades, sean del tipo que sean, y 
hasta donde puedan. Anhelamos una 
educación más adecuada para todos, no 
solo para nuestra prole. Y como otros 
colectivos ya están atendidos, aunque no 
sea de forma adecuada y suficiente, para 
que puedan hablar de TODOS, nos tienen 
que atender a nosotros TAMBIÉN.

Este concepto de que no necesitan 
ayuda, entremezclado con el deporte 
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nacional de la envidia ajena, también 
aflora entre padres de compañeros/as 
de nuestros/as hijos/as: ¡Qué suerte has 
tenido con tu hijo/a! ¡No tendrás que 
ponerte como nosotros a estudiar y a 
hacer deberes con él/ella! No sé vosotros, 
pero yo, ante esta situación, sonrío y 
asiento. No suele producirse este tipo de 
comentarios en situaciones y con personas 
con las que merezca la pena explicar, que 
lo que tiene nuestros/as hijos/as es un 
ritmo de aprendizaje mayor, una visión 
diferente para interrelacionar conceptos, 
una mayor creatividad para buscar 
diferentes soluciones para el mismo 
problema, etc… lo que no tienen, es una 
rara variedad de ósmosis axilar, por la 
cual metiéndose el libro debajo del brazo, 
son capaces de asimilar los contenidos.

Desde este escrito reto a cualquier 
persona a que me demuestre que es 

sencilla la labor de educar a un/a hijo/a 
en el trabajo, el esfuerzo, la constancia y 
la voluntad cuando entiende casi siempre 
los conceptos a la primera, sobrándole 
las innumerables repeticiones a las 
que son sometidos/as en clase, cuando 
observan cómo otros/as compañeros/as, 
aplicando las leyes del mínimo esfuerzo, 
salen recompensados con el paso de nivel 
académico, cuando son objeto de burla y 
discriminación por su intelecto, cuando 
la recompensa por su capacidad suele 
ser mayor cantidad de tareas o exámenes 
más complejos, cuando algunos/as 
profesores/as los tienen en observación 
continua, bajo sospecha, con la intención 
de hacer notar cualquier desfallecimiento 
académico con un comentario del tipo 
“pues no es para tanto”, cuando alguna 

repuesta creativa es tachada de incorrecta, 
por el simple hecho de que no aparece 
en el solucionario del que dispone el 
docente…
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ABSAC en el diario Última Hora
El pasado 14 de octubre, con motivo del inicio de los talleres que ABSAC organiza 

este curso 2013/2014, el diario Última Hora hablaba con Salvador Angosto y daba 
cuenta de las actividades de la asociación.

A continuación reproducimos el  contenido de la notícia elaborada por Francisco 
Barrasa que podéis consultar también en: http://ultimahora.es/mallorca/noticia/

noticias/local/ninos-adolescentes-superdotados-colectivo-escolar-invisible-1.html

Niños y adolescentes superdotados: un colectivo 
escolar «invisible»
La asociación que los tutela en Balears asegura que sólo un mínimo 
ha sido «identificado»

«Es un pequeño colectivo social, apenas el 2 % de la población, pero el principal problema de 
los que tienen altas capacidades es que no está identificada ni siquiera una mínima parte, con lo 
que se convierten en invisibles», resume Salvador Angosto, presidente de la Asociación Balear de 
Superdotados y Altas Capacidades (ABSAC).

Creada hace diez años e integrada actualmente por medio centenar de familias, la ABSAC tiene 
como principal objetivo, según Angosto, «conseguir el desarrollo armónico de niños y adolescentes 
superdotados, garantizando su felicidad mediante una integración social que con frecuencia no 
es fácil».

Necesidades

También ha intentado ABSAC, por todos los canales de comunicación social a su alcance, 
«desmontar tópicos y leyendas urbanas como las que identifican a los superdotados como 
‘cerebritos’ de gran rendimiento escolar o como débiles en su físico, atribuyendo a estas personas 
unas características comunes, y eso es del todo irreal», añade el portavoz de la asociación.

«De hecho -añade Salvador Angosto-, no hay una sola opción para las medidas a tomar con un 
superdotado a nivel educativo, sino que se han de adoptar individualizadamente». A ese respecto, 
en la página web de ABSAC, absacbaleares.com, cuenta entre sus accesos con una ‘Guía para el 
profesorado’.
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Los psicólogos especializados coinciden en que siempre la correcta identificación de alumnos 
con altas capacidades es fundamental para evitar los transtornos que pueden manifestarse cuando 
no se aplican para ellos las medidas psicopedagógicas que requieren sus necesidades educativas 
específicas.

Este curso escolar hay tres talleres lúdicos en marcha para superdotados con programas aprobados 
por la ABSAC. En el colegio Ágora Portals -que cede para ello sus instalaciones los sábados-, se 
llevan a cabo el de ‘Educación en medio ambiente construido’, impartido por arquitectos, y ‘Club 
Newton. Curso básico de Astronomía’, mientras en la sede palmesana de la Societat Balear de 
Matemàtiques se desarrolla el denominado ‘Matemáticas fuera de las matemáticas’.
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Talleres 2013 / 2014

Los talleres constituyen uno de los ejes centrales en torno a los cuales gira la actividad 
de ABSAC. Su objetivo fundamental es dar respuesta a las necesidades de los niños 

y adolescentes con superdotación y altas capacidades, generando un marco que les permita 
crear y estrechar lazos afectivos entre ellos y complementando el aprendizaje que reciben 
en la escuela a través de programas de enriquecimiento extracurricular que se adaptan a sus 
intereses y capacidades.

Para el primer trimestre de este curso 2013 / 2014, ABSAC ha organizado 3 talleres 
distribuidos a razón de un taller para cada grupo de edad: 

* Primer Trimestre:

-Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria: Arquitectives. Educación en 
medio ambiente construido. 
-Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria y E.S.O.: Curso básico de astronomía.
-E.S.O. y Bachillerato: Matemáticas fuera de las matemáticas.
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Arquitectives. Educación en 
medio ambiente construido
Edades: Educación Infantil y 1er Ciclo de Educación Primaria

Impartido por: Pablo Amor y Cristina Llorente

Arquitectives brinda a los más 
pequeños la posibilidad de adquirir 

una nueva manera de ver el mundo, el 
conocimiento del entorno a través de 
estímulos que potencian su creatividad, 
a la vez que fomentan su capacidad de 
observación y el desarrollo de su visión 
crítica.

El objetivo de este taller es la iniciación 
en la cultura arquitectónica y 

urbanística mediante actividades que 
mejoren sus habilidades manuales, 
amplíen su capacidad de trabajo en 
equipo y de organización y pongan en 
alza valores tan importantes como el 
civismo, la perseverancia, el respeto hacia 
los demás y hacia el medio ambiente, la 
responsabilidad o la autonomía.

Partiendo de la idea de que todos 
los niños son genios, el trabajo se 

basa en la metodología del learning by 
doing, fundamentada en la detección y 
resolución de problemas a partir de la 
experimentación propia y del consenso 
con el resto del grupo. Con el objetivo de 
alcanzar una ciudad de calidad, dotada 

de interés espacial y arquitectónico, 
conviene educarnos desde la infancia, 
convertirnos desde pequeños en 
ciudadanos entusiastas que entienden el 
lugar donde habitan y saben lo que pueden 
y deben demandar a los edificios y a las 
ciudades de los que son y serán usuarios y 
ciudadanos. Aprender arquitectura desde 
el inicio nos llevará a respetar el mundo 
en que nos movemos y a ser más críticos 
con el entorno construido que nos 
rodea. Si reconocemos los espacios de 
calidad, exigiremos espacios de calidad, 
contribuyendo a construir un entorno 
con criterio, perfectamente adaptado a 
nuestro modo de vida y más respetuoso 
con el medio natural.

El curso está estructurado en 6 
sesiones, donde, a fin de realizar 

un recorrido por distintos aspectos 
relacionados con el entorno, con el fin 
de mejorar nuestro conocimiento sobre 
el mismo y fomentar la visión crítica, se 
tratan temas relacionados con el medio 
ambiente construido, adaptados al rango 
de edad de los participantes.
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* Primera sesión: Geometría
-Reconocimiento de formas básicas en 
entornos cotidianos.
-Aplicación de formas básicas al diseño 
compositivo y asociaciones artísticas.
-Experimentación con materiales y 
formas.

* Segunda sesión: Luces y sombras
-Exploración del espacio arquitectónico.
-Transformación del espacio 
arquitectónico a través de la luz.
-Experimentación con las sombras y las 
formas.

* Tercera sesión: Exploración sensorial
-Reconocimiento, experimentación y 
generación de texturas.
-Recorrido sensorial.
-Representaciones sensoriales.

* Cuarta sesión: Escala y proporción
-Aplicación de la escala a entornos 
cotidianos.
-Construcción y cambios de escala.

* Quinta sesión: Vivienda
-Análisis, descripción y representación 
de espacios cotidianos.

* Sexta sesión: Ciudad
-Análisis de entornos urbanos.
-Construcción de un barrio a gran escala.
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Curso básico de astronomía
Edades: 2º y 3er Ciclo de Educación Primaria y E.S.O.

Impartido por: Pep Marcús Colom (Club Newton)

El objetivo de este taller es introducir e 
incentivar la curiosidad de los niños 

por la astronomía, con una metodología 
dinámica y plenamente lúdica que 
no olvide nunca que los alumnos, 
capacidades al margen, no dejan de ser 
niños de corta edad.

El curso está estructurado en torno a 
siete sesiones de carácter más teórico 

y dos plenamente prácticas:

* Primera sesión:
-Introducción al curso.
-Rotación de la Tierra y Posición de la 
Vía Láctea.
-Región circumpolar y bóveda celeste.
-La translación.
-Otros movimientos:
Nutación, precesión y rotación galáctica.

* Segunda sesión:
-Manejo de un planisferio.
-Coordenadas celestes.
-Magnitudes: aparente y absoluta.
-Catálogos:
Messier, NGC e IC.

* Tercera sesión:
-Mitologías principales:
 *Orión y Escorpión.
 *Perseo y Andrómeda.
 *Hércules, Leo y Cáncer.
 *Osas y circumpolares.

-Gradación estelar: de las enanas blancas 
a las supergigantes rojas.

* Cuarta sesión:
-El ojo humano, conceptos básicos.
-Prismáticos y telescopios. Diferentes 
tipos y monturas.

* Quinta sesión:
-Orígenes del Sistema Solar.
-Planetas interiores:
Mercurio, Venus y Marte.
-La Luna.

* Sexta sesión:
-Planetas exteriores:
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
-Otros objetos del Sistema Solar:
Asteroides, transneptunianos y planetas 
enanos.

* Séptima sesión:
-Cielo profundo:
 Cúmulos, galaxias y nebulosas.
-Contaminación lumínica: 
 Cómo luchar para evitarla.

* Sesiones prácticas:
-Observación celeste con telescopios.
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Edades: E.S.O. y Bachillerato

Impartido por: Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Este taller es una continuación del que 
se llevó a cabo en el tercer trimestre 

del curso 2013/2014, completando el 
conjunto de las diez sesiones en base a las 
que estaba estructurado originalmente.

E  l proyecto va dirigido específicamente 
a alumnos con especial interés por las 

matemáticas, que en muchas ocasiones 
coincide con alumnos talentosos o de 
altas capacidades. Desgraciadamente, la 
atención a estas personas en el marco de 
una clase formal no está resuelta, y los 
estudios indican que esto es causa, como 
mínimo, de desencanto. Además, esta 
situación se verá agravada en el futuro 
por la situación económica y el aumento 
de alumnos por aula.

El objetivo fundamental de este taller 
es propiciar un enriquecimiento 

horizontal del currículum de los alumnos. 
Es decir, no se trata de acelerar la cadena 
conceptual de aprendizajes (aprendizaje 
vertical), sino de ampliar, contextualizar, 
aplicar... todos aquellos conocimientos 
que los alumnos tienen desde su nivel 
escolar. Por otro lado, la diversidad de 
ámbitos de aplicación permite tener en 
cuenta las diferentes inteligencias que 
presentan todas las personas.

Matemáticas fuera de las matemáticas 
pretende ofrecer un espacio 

de disfrute matemático para alumnos 
con especial predisposición, conectar 
aspectos muy diversos de la realidad con 
el conocimiento matemático específico 
y estimular el pensamiento creativo y 
divergente, así como las inteligencias 
múltiples.

El taller consta de un total de diez 
sesiones:

* Resolución de problemas:
Se ha dicho que los problemas son 
oportunidades para demostrar lo que se 
sabe. Es por eso que en esta unidad de 
trabajo se proponen problemas que se han 
de tomar como un reto, un desafío a tus 
buenas capacidades para las matemáticas. 
Te ayudaremos enseñándote técnicas 
y estrategias útiles para avanzar en el 
apasionante arte de resolver problemas. 
Te enfrentarás a los problemas que 
te propondremos discutiendo con tus 
compañeros, con la ayuda de los recursos 
que te proporcionaremos. Te pedimos 
confianza en tus propias capacidades, 
ganas de afrontar retos y desafios, gusto 
por la originalidad y la creatividad, 
espíritu reflexivo y perseverancia en la 
búsqueda de soluciones.
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* Mueve ficha. Juegos matemáticos y 
estrategias:
Jugar es una actividad característica de 
la humanidad. En todas las épocas y en 
todos los lugares del mundo, las personas 
han jugado. Han jugado para divertirse 
y para disfrutar, para relacionarse con 
los demás y, cómo no, para superarlos. Y 
para ganar en un juego hay que recurrir 
a habilidades que tienen mucho que ver 
con las matemáticas. Hay que observar 
las jugadas, contar, deducir, generalizar 
resultados, planificar futuras jugadas, 
investigar posibles nuevos métodos o 
estrategias. Los expertos en determinados 
juegos tienen sus propios recursos, 
sus propios trucos, que les sirven para 
garantizar que serán los vencedores de 
la partida. Esto es lo que pretendemos 
hacer en esta sesión: convertirnos 
todos, gracias a las matemáticas, en los 
mejores jugadores, jugadores que, cuando 
comiencen un nuevo juego, sabrán 
utilizar estos recursos para enfrentarse a 
sus adversarios.

* A pie de calle. Matemáticas en la 
ciudad:
La ciudad es el escenario de la vida de 
la gran mayoría de la población. Las 
matemáticas han intervenido en su 
desarrollo, nos permiten conocer su 
realidad presente y planificar su futuro. 
Calles, edificios, demografía, servicio 
público, tráfico, ahorro, reciclaje... Todo 
en la ciudad tiene aspectos matemáticos. 
En esta ocasión intentaremos que los 
descubras. Esperamos que, de ahora 
en adelante, cuando pasees por la calle 
no te pase desapercibida la presencia 
matemática. Por eso te proponemos 

actividades que te harán pensar en la 
población, las calles, los parques, los 
transportes y la calidad de vida de los 
habitantes de las ciudades. Y, a la vez que 
conoces mejor y piensas sobre la ciudad, 
aprenderás a dar una nueva utilidad a las 
matemáticas.

* De cine: aventuras y matemáticas
¿Cine y matemáticas juntos? ¡Qué 
extraño! Tal vez haya sido lo que has 
pensado al leer el título de esta sesión. 
Cuando hablamos de cine, enseguida nos 
vienen a la cabeza, según las preferencias 
de cada uno: aventuras arriesgadas, 
romances apasionados, historias 
terroríficas o líos desternillantes... pero 
¿matemáticas? Pues sí, las hay, y muchas 
más de las que te podrías imaginar. Los 
verás con muchos ejemplos: Los Simpson, 
Futurama, películas de guerra y espias, 
otras de amor, sagas fantásticas, históricas 
y alguna un poco desmadrada...
También podrás ver como muchas 
veces en las películas se cometen errores 
matemáticos. Te retaremos a descubrirlos 
en diversos casos. A su vez, en algunas 
escenas, los protagonistas, superhéroes 
incluidos, han de resolver problemas 
matemáticos. Veremos cómo te las 
arreglas a su lado. 

* Si lo escondo, ¿lo encuentras? 
Aritmética del reloj:
La criptografía es un tema de gran interés 
en la actualidad.  Cada vez es más grande 
la necesidad de disponer de herramientas 
que permitan el intercambio de 
información de manera segura entre 
los usuarios. El correo electrónico, el 
comercio electrónico, las transacciones 
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bancarias por Internet, etc., utilizan un 
medio, en principio inseguro, para el 
intercambio de información que ha de 
permanecer en secreto.
Aunque en un principio no se vea la 
relación de este tema con las matemáticas, 
prácticamente todos los métodos de 
cifrado tienen una base matemática 
que hace posible tanto el cifrado como 
el proceso inverso (el descifrado). Los 
métodos clásicos no requieren conceptos 
matemáticos muy difíciles: funciones 
lineales, permutaciones, función inversa, 
cálculo de frecuencias... Pero nos servirán 
para ver aplicaciones de estos conceptos 
en situaciones muy prácticas.

* De la literatura a las matemáticas. El 
hombre que calculaba:
La lectura previa de la novela de Malba 
Tahan, El hombre que calculaba, nos 
servirá de hilo conductor de esta sesión, 
en la que compartiremos con Beremiz 
los retos que le van proponiendo y las 
exactas respuestas dadas utilizando las 
matemáticas. Podremos hacer camino 
por el desierto trabajando problemas 
numéricos y de razonamiento lógico que 
despertarán nuestra inquietud y nuestras 
ganas de encontrar soluciones. 

* Geometría dinámica: exploramos el 
GeoGebra
Para hacer geometría es importante ver 
las figuras objeto de nuestro estudio y 
manipularlas. Antes de la invención del 
papel, los antiguos geómetras dibujaban 
sobre la arena o sobre otros materiales. 
Hasta hoy, durante siglos la geometría ha 
utilizado papel, lápiz y otros instrumentos 
de dibujo. Desde hace unos años es posible 

sustituir el cuaderno por la pantalla del 
ordenador, y los lápices, reglas, compás, 
etc., por el ratón y el teclado.
De esta manera surge la geometría 
dinámica, mediante la cual se multiplican 
las posibilidades de estudiar propiedades 
en los objetos geométricos, establecer 
conjeturas, comprobarlas y realizar 
investigaciones. 
Durante esta sesión intentaremos 
comprobar todas estas potencialidades, 
trabajando con el programa GeoGebra, 
a partir del estudio de los centros de los 
triángulos.

* En torno a las matemáticas griegas:
Es bien sabido que la geometría fue la rama 
de las matemáticas más desarrollada en la 
Antigua Grecia. En esta sesión veremos 
que una de las razones de esta realidad 
fue que la representación geométrica 
servía de punto de partida para el estudio 
de otras disciplinas matemáticas.
Centraremos nuestra atención en algunos 
aspectos de la aritmética y el álgebra 
para comprobar que la contextualización 
de sus elementos constitutivos y las 
propiedades que se pueden establecer 
entre ellos son consecuencia de la 
interpretación geométrica de la que 
se parte. Avanzaremos también en la 
revisión de estos conceptos y propiedades  
desde la matemática convencional de la 
que disponemos ahora. 

* Las mil y una caras de los poliedros:
Las formas poliédricas tienen una 
presencia permanente en el mundo real: 
en la naturaleza, en la arquitectura, en el 
arte... Queremos construir algunos de 
los poliedros regulares y arquimedianos, 
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utilizando recursos muy sencillos 
pero de alto valor didáctico. Con la 
construcción y manipulación de estas 
formas geométricas queremos conseguir 
gusto por la belleza dentro de la sencillez 
de las formas poliédricas. A partir de 
la construcción de estos poliedros, 
pretendemos hacer reflexionar sobre 
otras cuestiones de mayor contenido 
matemático. Por ejemplo: la relación de 
los poliedros regulares y arquimedianos 
con la sección áurea o la determinación 
de los volúmenes de algunos de ellos por 
descomposición. 

* Matemáticas en la química:
Las matemáticas tienen una fuerte 
presencia en la química. La geometría, la 
aritmética, el álgebra e incluso la teoría 
de fractales nos permiten introducirnos 
con paso firme en el mundo de la ciencia.
En la sesión de poliedros encontramos 
un auxiliar para comprender la estructura 
interna, y muchas veces externa, de 
la materia. En las simetrías del arte 
hemos visto reflejadas la simetría de los 
compuestos químicos. En el micromundo 
atómico nos vemos conducidos al uso 
de la noción científica. En la lectura del 
ADN tendremos que pensar en un gran 
número con sólo cuatro símbolos. 
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ABSAC y el colegio Ágora Portals 
mantienen su acuerdo para realizar 
los talleres en sus instalaciones 

Continuando con la más que satisfactoria experiencia iniciada el curso pasado, ABSAC 
mantiene el acuerdo alcanzado en 2012 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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Dislexia y superdotación 
C. Llabrés Uribe 
C. Llodrà Sureda 
Mª M. Sansó Grau

Universitat de les Illes Balears

Resumen
Tanto la superdotación como la dislexia son dos temas que, presentados de forma conjunta, 
disfrutan de escaso reconocimiento y, en consecuencia, están poco trabajados en la sociedad 
actual. Por este motivo es importante conocer tanto las características propias de los alumnos, 
las cuales nos servirán de indicadores esenciales para el proceso de detección, como sus 
necesidades en los diversos ámbitos. De esta manera se podrá atender de manera satisfactoria 
y adecuada a cada alumno en concreto.

Palabras clave
Superdotación; dislexia, detección, necesidades, disincronía, pruebas psicométricas.

Abstract
Since giftedness and dyslexia are two terms which presented both together are not recognized 
among the society, and consequently, they are not worked enough by our civilization. For 
this reason, it is important to know our children’s characteristics which will be used as key 
indicators during the detecting process, as well as, the needs of different fields. Thus, we will 
be able to respond to our children’s needs in a suitable way.

Key words
Giftedness; dyslexia, screening, needs, asynchronous character, psychometric tests.

Introducción

Nuestra sociedad trabaja basándose 
en una legislación educativa que 

favorece a los sujetos con necesidades 
en este campo, para así conseguir que 
su desarrollo sea el apropiado y puedan 
finalizar adecuadamente su educación.

Cuando hablamos de necesidades 
educativas  la sociedad suele refereirse 

a alumnos que presentan dificultades, las 
cuales son detectadas con más facilidad 

y rapidez por los profesionales de la 
educación. Pero al mismo tiempo no 
podemos dejar de lado a los alumnos 
con altas capacidades, los cuales también 
presentan este tipo de necesidades Por 
tanto, es necesario que los profesionales 
dispongan de herramientas y recursos 
que les ayuden a detectar y a atender a 
estos alumnos, para así poder satisfacer 
sus necesidades educativas, escolares y 
sociales.
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En general, los profesionales saben 
cómo diagnosticar y tratar tanto 

la superdotación como la dislexia 
presentadas de forma independiente. 
Pero... ¿Qué ocurre cuando las dos se 
presentan al mismo tiempo? Pues que 
tanto la identificación como la respuesta 
educativa dirigida a estos alumnos 
resulta una tarea más complicada, ya que 
no se dispone de pruebas estandarizadas 
específicas para alumnos que presentan 
ambas características.

Por tanto, cuanto este hecho sucede, 
tiene lugar lo que llamamos 

disincronía, que según Terraiser (1993, 
1994) puede definirse como «un 
fenómeno habitual en todos los casos 
de precocidad intelectual (asociada o 
no a la superdotación o al talento) y se 
manifiesta en conductas o capacidades 
intelectuales propias de alumnos de 
más edad en el ámbito intelectual, 
contrapuestas a niveles de maduración 
y experiencia normales para la edad 
del niño.» Existen diversos tipos de 
disincronía, aunque cuando se encuentra 
relacionada con la dislexia, se trata de una 
disincronía intelectual-psicomotota, que 
hace referencia a presentar problemas 
en cuanto a la coordinación entre las 
habilidades mentales y la motricidad 
fina. Por tanto, cabe distinguir si se trata 
de una disincronía o de dislexia para, 
mediante la correcta identificación, 
poder ofrecer una respuesta educactiva 
dirigida a sus necesidades específicas. 
Según Terrasier, en el caso de que se trate 
de disincronía, ésta no es patológica, sino 
que forma parte del desarrollo normal de 
los niños superdotados.

1. Identificación

Por lo que respecta a la identificación, 
podemos decir que cuando se trata 

de superdotación y dislexia se convierte 
en una identificación complicada, ya que 
según las ideas de los Drs. Brock Eide y 
Fernette Eide (2006) podemos decir que 
pueden darse dos situaciones contrarias:

a) La superdotación esconde la dislexia

Los niños que poseen una buena 
memoria y tienen una alta capacidad 

en cuanto a la resolución de problemas 
son capaces de solucionar algunos de 
los retos y dificultades que supone la 
dislexia. Por ejemplo, si un alumno es 
capaz de leer, ¿cómo podemos pensar que 
tiene dislexia? Probablemente suplirá sus 
limitaciones léxicas gracias a las destrezas 
intelectuales que presenta.

b) La dislexia esconde la superdotación

La continua presencia de problemas 
en cuanto a la ortografía, la escritura, 

las matemáticas, el tiempo de reflexión, 
la organización, entre otros, dificultan 
la tarea de los docentes en cuanto a la 
detección de estos alumnos. Por ejemplo, 
un niño que presenta dificultades en 
la lectura, su escritura destaca por sus 
errores ortográficos y además necesita 
mucho tiempo para llevar a cabo una 
actividad, ¿será considerado un alumno 
superdotado? Difícilmente.

Además de encontrarnos con estas 
dificultades de encubrimiento, 

también hay que decir que hoy en día 
no existe ninguna prueba específica 
para detectar al mismo tiempo ambas 
características, sino que se han de aplicar 
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diversos tests y pruebas de manera aislada. 
En el caso de la superdotación se podría 
hacer con el PACIC Canarias, el K-ABC 
o bien el WPPSI-III; y en el caso de la 
dislexia con la batería PROLEC-R, el 
EFAI o el BAS-III.

Además, el desconocimiento 
de algunos profesionales del 

ámbito educativo sobre este perfil de 
alumnado provoca una inadecuada 
tarea de detección; por este motivo se 
hace imprescindible desde un primer 
momento que se les facilite información 
en referencia a las características de las 
diversas dificultades y la metodología 
que hay que utilizar para conseguir una 
mejor detección de todas las necesidades 
del alumnado. Además, es necesario tener 
también en cuenta la información que 
nos pueda aportar la familia y, por este 
motivo, se realizarán entrevistas diversas.

3. Educación

Una vez realizada la detección, hay 
que partir del resultado del informe 

psicopedagógico del alumno para, junto 
con el resto de profesionales, encontrar 
estrategias y recursos para elaborar un 
plan de intervención individualizado a 
nivel personal, educativo y sociofamiliar. 

Respecto a la intervención puede 
decirse que esta se encuentra poco 

trabajada debido a las dificultades que 
se pueden presentar en la identificación. 
Debido a la baja detección de alumnos 
que presenten altas capacidades y 
dislexia al mismo tiempo la experiencia 
de los docentes es muy reducida, lo cual 
provoca confusión a la hora de actuar al 

respecto. Por lo tanto, se puede decir que 
faltan pautas a seguir por parte de los 
profesionales de la educación.

Entonces, ¿cómo podemos ofrecer 
ayudas a los profesionales dentro del 

aula?

• Crear un ambiente favorable en el 
cual los alumnos se sientan apoyados 

y valorados y que tanto ellos como los 
otros valoren sus capacidades.

• Utilizar una metodología flexible y 
abierta que permita a los alumnos 

avanzar a su ritmo.

• Ofrecer diversas actividades a través 
de las cuales los alumnos puedan 

desarrollar su curiosidad y mostrar su 
creatividad y originalidad. 

• Tener en cuenta la aportación y esfuerzo 
personal del alumno, evitando caer en 

el error de fijar la atención únicamente 
en la ortografía, es decir, hay que valorar 
más el contenido. 

• Ofrecer la posibilidad de contar con un 
compañero tutor.

• La atención de los maestros debería 
centrarse más en las fortalezas que en 

las dificultades que presenta el sujeto. 

• Ayudar a los estudiantes a ser 
conscientes de sus capacidades y 

dificultades con el objetivo de afrontarlas 
mediante diversas estrategias.

4. Conclusión

La atención a la diversidad se 
contempla en nuestra legislación 

como un elemento de calidad del sistema 
educativo que se encarga de compensar 
las posibles diferencias existentes entre 
el alumnado. Para conseguir al finalidad 
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general de la educación se pretende 
cubrir las necesidades educativas de cada 
alumno, ofreciendo variedades en la tarea, 
adaptadas a sus capacidades individuales.

En el caso de los alumnos con 
superdotación y dislexia, será 

necesario cubrir aquellas necesidades 
relacionadas con el lenguaje escrito, 
pero, al mismo tiempo, también será 
imprescindible ofrecer respuestas 
educativas que posibiliten al máximo su 
desarrollo intelectual.

Para acabar, hay que tener en cuenta 
que es imprescindible que en 

nuestros centros educativos haya un 
trabajo en equipo por parte de todos los 
profesionales para poder recopilar todos 
los datos necesarios para poder llevar a 
cabo una buena identificación y, de esta 
manera, actuar en consecuencia con los 
resultados obtenidos. 

Finalmente, decir que cada alumno 
es único y diferente y, por este 

motivo, cada actuación ha de ser 
adecuada y concreta para dar respuesta 
a sus necesidades, posibilitando de esta 
manera el hecho de realizar los sueños de 
cada alumno de cara a su futuro. 
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El juramento hipocrático
Pep Campillo

Hipócrates de Cos fue un médico de la 
Antigua Grecia que ejerció durante 

el siglo de Pericles. Es considerado 
por muchos autores como el «padre de 
la medicina» en reconocimiento a sus 
importantes y duraderas contribuciones 
a esta ciencia como fundador de la 
escuela que lleva su nombre. Esta escuela 
intelectual revolucionó la medicina de la 
Antigua Grecia, estableciéndola como 
una disciplina separada de otros campos 
con los cuales se la había asociado 
tradicionalmente, convirtiendo el 
ejercicio de la medicina en una auténtica 
profesión. Fue el primer médico que 
rechazó las supersticiones, leyendas 
y creencias populares que señalaban 
como causantes de las enfermedades 
a las fuerzas sobrenaturales o divinas. 
Argumentaba que la enfermedad no era 
un castigo infligido por los dioses, sino la 
consecuencia de factores ambientales, la 
dieta y los hábitos de vida. Así quedaron 
sentadas las bases de la medicina científica. 
Durante casi dos mil años la medicina 
occidental y árabe estuvo dominada 
teóricamente por una tradición que, 
remontándose a Hipócrates, adoptó su 
forma definitiva de la mano de Galeno, 
que ejerció la medicina en la Roma 
imperial en el siglo II.

Según Galeno, Hipócrates creó el 
juramento que lleva su nombre, 

cuando empezó a instruir a aprendices 
que no eran de su propia familia, 
apartándose así de la tradición de los 

médicos de oficio. En él se habla de los 
deberes del médico para con aquellos que 
le enseñaron su arte, de su relación con 
los enfermos y del cuidado con que se 
debe alejar de ellos todo cuanto pudiera 
perjudicarles.

He aquí la traducción del texto 
original griego:

«Juro por Apolo, médico, por Esculapio, 
Higía y Panacea y pongo por testigos 

a todos los dioses y diosas, de que he 
de observar el siguiente juramento, que 
me obligo a cumplir en cuanto ofrezco, 
poniendo en tal empeño todas mis 
fuerzas y mi inteligencia. Tributaré a mi 
maestro de Medicina el mismo respeto 
que a los autores de mis días, partiré 
con ellos mi fortuna y los socorreré si lo 
necesitaren; trataré a sus hijos como a mis 
hermanos y si quieren aprender la ciencia, 
se la enseñaré desinteresadamente y sin 
ningún género de recompensa. Instruiré 
con preceptos, lecciones orales y demás 
modos de enseñanza a mis hijos, a los de 
mi maestro y a los discípulos que se me 
unan bajo el convenio y juramento que 
determine la ley médica, y a nadie más. 
Estableceré el régimen de los enfermos 
de la manera que les sea más provechosa 
según mis facultades y a mi entender, 
evitando todo mal y toda injusticia. No 
accederé a pretensiones que busquen la 
administración de venenos, ni sugeriré a 
nadie cosa semejante; me abstendré de 
aplicar a las mujeres pesarios abortivos. 
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Pasaré mi vida y ejerceré mi profesión 
con inocencia y pureza. No ejecutaré la 
talla, dejando tal operación a los que se 
dedican a practicarla. En cualquier casa 
donde entre, no llevaré otro objetivo que 
el bien de los enfermos; me libraré de 
cometer voluntariamente faltas injuriosas 
o acciones corruptoras y evitaré sobre 
todo la seducción de mujeres u hombres, 
libres o esclavos. Guardaré secreto sobre 
lo que oiga y vea en la sociedad por razón 
de mi ejercicio y que no sea indispensable 
divulgar, sea o no del dominio de mi 
profesión, considerando como un deber 
el ser discreto en tales casos. Si observo 
con fidelidad este juramento, séame 
concedido gozar felizmente mi vida y 
mi profesión, honrado siempre entre los 
hombres; si lo quebranto y soy perjuro, 
caiga sobre mí la suerte contraria.»
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La estación de las maravillas
Pep Marcús Colom

Presidente del Club Astronòmic 
“Newton” de Manacor

El otoño ya está aquí. Llegó el día 
22 de septiembre, de noche, como 

si el verano no quisiera marcharse. Eran 
las diez y media de la noche pasadas y 
la oscuridad ya había llegado a todos los 
hogares. 

Y además era domingo. La sensación 
de que el otoño comenzaba en lunes 

nos hizo pensar que el verano había 
pasado muy deprisa. Demasiado. Parece 
que era ayer cuando empezábamos las 
vacaciones, yendo a la playa todo el día, 
a comer sandía, a echar siestecitas de dos 
horas al fresco... Y de repente, parece 
que todo pertenece al pasado lejano y 
nos hemos de despertar rápidamente: 
el otoño ha llegado, y lo hace en lunes. 
Idas y vueltas hacia el colegio, retorno a 
las rutinas del trabajo,  el tiempo cambia, 
hace más frío... y el cielo ha cambiado.

Mucha gente no se da cuenta, 
pero en verano los astrónomos, 

aficionados o no, aprovechan las 
buenas temperaturas y los largos días 
de vacaciones para poner a punto sus 
telescopios y todos los instrumentos 
que necesitan. Saben que las noches 
son cortas y que han de aprovechar al 
máximo los cielos nocturnos. En verano 
podemos ver, justo después de la puesta 
de sol, constelaciones como el Escorpión, 
la Lira, el Cisne, el Águila, el Delfín, 

Sagitario, Hércules o Serpentario. Todas 
ellas constelaciones veraniegas, fáciles 
de reconocer en el cielo y coronadas por 
espectaculares objetos de cielo profundo 
cómo cúmulos globulares, nebulosas 
extraordinarias o cúmulos abiertos. Por 
no olvidar el centro galáctico, situado 
justamente en la constelación de 
Sagitario.

Todo esto y más hace del verano 
una época ideal para contemplar 

el Universo y poder explicarlo a los 
curiosos que siempre se acercan a la zona 
de observación cuando ven telescopios 
y luces rojas. Las buenas temperaturas y 
las vacaciones hacen que mucha gente se 
interese por la astronomía durante estos 
meses, y más si se sabe que hay algún 
fenómeno espectacular en el cielo como 
una lluvia de estrellas. 

Pero no hablaré del cielo de verano, 
del cual se han escrito centenares 

de artículos e infinidad de veces. Es un 
cielo conocido, familiar y próximo. El 
triángulo de verano, el Gran Cúmulo de 
Hércules, las Perseidas... son fenómenos 
que la mayoría de gente que tenga un 
poco de curiosidad puede contemplar 
sin muchos problemas. Ahora bien... el 
otoño es diferente.
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El otoño comienza con una sensación 
de vuelta a la realidad que limita el 

interés de los aficionados a la astronomía. 
Pero no por culpa del cielo otoñal, ya 
que es absolutamente extraordinario. El 
trabajo, los niños, el colegio, la crisis, las 
facturas... todo parece llegar de golpe el 
mes de septiembre. De esta manera no 
prestamos tanta atención al cielo que 
podemos ver entre las dos grandes lluvias. 
Es decir, entre la lluvia de estrellas de las 
Perseidas y la de las Leónidas. 

Las Perseidas son muy conocidas, 
casi todo el mundo ha oído hablar 

de ellas o las ha visto. Tienen lugar a 
mediados de agosto. Las Leónidas se nos 
presentan a mediados de noviembre, poco 
más de un mes antes de entrar de lleno 
en el invierno. Ambas son fenómenos 
destacadísimos desde el punto de vista 
astronómico, y marcan la llegada de 
unas constelaciones poco conocidas pero 
repletas de maravillas. El cielo de otoño, 
el gran desconocido.

Es verdad que hace más frío, que el 
tiempo no acompaña mucho y que 

poca gente está dispuesta a pasar la noche 
en vela durante los meses de septiembre 
y octubre... pero vale mucho la pena. 
Para empezar podemos ver fácilmente 
y bien altas en el cielo las dos galaxias 
más cercanas a la nuestra: Andrómeda 
y Triángulo. Se encuentran en las 
constelaciones homónimas y son fáciles 
de localizar. Esto para empezar. Las 
dos galaxias del Grupo Local, nuestras 
compañeras de viaje espacial, están a 
nuestro alcance durante estos meses. 
Necesitaremos un telescopio de gama 

media para poder verlas a las dos, y unos 
prismáticos para ver Andrómeda, que 
incluso puede observarse a simple vista.

Pero no sólo podemos hablar de 
galaxias; también hay una serie de 

cúmulos visibles que no nos podemos 
perder: M15, el Cúmulo Globular de 
Pegaso, a 50.000 años luz de distancia, 
se presenta en una de las alas del caballo 
alado. Este cúmulo es uno de los secretos 
mejor guardados del cielo otoñal, y se 
puede ver fácilmente e incluso a simple 
vista ―si tenemos cielos claros y buena 
vista.

Y las cosas no se acaban aquí. También 
tenemos cúmulos abiertos, y algunos 

absolutamente magníficos. Entre 
Casiopea y Perseo podemos encontrar 
no uno, sino dos de una brillantez 
desconcertante. Es el Doble Cúmulo de 
Perseo, NGC 869 y NGC 884. Parece 
increíble que este objeto no fuera incluído 
en el primer catálogo astronómico de 
cielo profundo, el catálogo Messier. 

En la constelación de Piscis también 
destacan dos cúmulos globulares: 

M2 y M72. No son tan brillantes como 
M15, pero nos abren las puertas de una 
región que pocos observan y en la que 
hay muchas cosas que ver. 

Muy cercana a M72 podemos 
encontrar una nebulosa planetaria 

que no tiene nada que envidiar a ningún 
otro objeto de este tipo: la nebulosa de 
Saturno, NGC 7009. Es una nebulosa 
planetaria (consecuencia de la muerte 
de una estrella del tipo del Sol) visible 

con telescopios medios y muy curiosa, ya 
que, como habréis podido imaginar por 
su nombre, y con la notable excepción 
de su color amarillo-verdoso, recuerda al 
planeta anillado del Sistema Solar.

Y hablando de planetas... este otoño 
no tenemos ningún planeta a la 

vista en la primera parte de la noche, ya 
que Júpiter sale a las 2 de la madrugada y 
Saturno se pone justo después de la puesta 
de Sol, así que tendremos que esperar un 
poco para ver al rey del Sistema Solar.

¿No tenemos suficiente? Perfecto, 
porque todavía hay más. Podemos 

contemplar la forma gigantesca de la 
constelación de Saturno, que forma un 
cuadrado claro y que es la referencia 
para encontrar las otras constelaciones 
otoñales relacionadas entre sí en la 
mitología griega: Andrómeda, Cefeo, 
Casiopea, Perseo, Cetus y la propia 
Pegaso. Habiéndolas encontrado todas 
podemos hablar de la historia de la 
princesa encadenada y su salvación a 
manos del héroe griego Perseo. Siempre 
es un ejemplo perfecto para ver la 
función social que tenía la astronomía 
en la antigua Grecia: las historias existen 
en las estrellas de la noche. Y allí se 
perpetraban. 

Y todavía más. Podemos destacar 
estrellas en el cielo que están solas... 

en teoría. Pero con unos binoculares se 
transforman de repente en dos, como por 
arte de magia. ¡E incluso en tres estrellas! 
Provad de buscar Alcor y Mizar, la doble 
blanca de la Osa Mayor; o Algedi, la 
estrella más brillante de Capricornio que 

resulta ser una estrella triple... ¡de color 
amarillo! A pesar de que sólo se pueden 
ver a dos de las tres que forman el 
conjunto. Y seguimos: en la constelación 
de Aries podemos encontrar otro sistema 
doble: gamma arieti, una doble de color 
blanco de las más bonitas que hay en el 
cielo. Una auténtica joya en el cielo.

Más estrellas a destacar, ya no dobles 
sino simples, pero de importancia: 

el ojo del cordero o Hamal  es la estrella 
más importante de la constelación 
de Aries. Es una gigante roja setenta 
veces más luminosa que nuestro Sol... 
y con su importancia religiosa, ya que 
muchos templos mesopotámicos estaban 
orientados hacia esta estrella. 

También podemos dirigir la vista 
hacia la constelación de Perseo, y 

fijarnos en las estrellas más brillantes del 
grupo. Uno de ellos, Algol, es una estrella 
con su importancia... porque cambia de 
brillo cada sesenta y ocho horas (¡!). 

El nombre de Algol viene de hecho 
del árabe. Originalmente era 

conocida como Ras-al-gul y quería decir, 
literalmente, cabeza del diablo. Claro, 
una estrella que cambia de brillo en el 
cielo no puede ser obra de Dios, sino 
del demonio. Sólo así puede explicarse 
un comportamiento anómalo en la 
bóveda celeste, perfecta, inamovible e 
inalcanzable, ya que fue creada por Dios. 
Hoy en día este tipo de estrellas, las 
dobles eclipsantes, nos sirven para medir 
distancias entre galaxias lejanas.
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Así, parece que el otoño sí es una 
estación que vale la pena para 

observar el cielo. A pesar de que mucha 
gente no sale por las noches para hacerlo, 
las maravillas del otoño son tan incontables 
que nos hemos quedado cortos con este 
pequeño reportaje. No hemos hablado 
de la solitaria Fomalhaut,  que ilumina 
el horizonte sur casi toda la noche y a 
la que acompañan, que sepamos, dos 
exoplanetas y un exocinturón de Kuiper; 
ni de las lluvias de estrellas de Júpiter, ni 
del próximo cometa que veremos ―si todo 
va bien― a partir de noviembre, ni de las 
alineaciones planetarias de la noche y de 
la madrugada...

Y ya para acabar: si podéis, salid de 
noche y observad el cielo. Es gratuito 

y nos fuerza a pensar. Y si pensamos, 
crecemos. Y si crecemos, somos mejores 
personas. Y si somos mejores personas 
mejoraremos a quién está a nuestro lado 
y así, mejoraremos la sociedad. 

Salud y cielos claros.

Club Newton

www.clubnewton.org
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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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