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Los descazadores  
de especies perdidas
Genios e ingenios de los años del vapor

Diego Arboleda
Ilustraciones de Raúl Sagospe

INTRODUCCIÓN

U NA NIÑA GENIO, un brazo mecánico con inteligencia 
artificial, el heredero de una familia con larga tradición 
como cazadores y un fotógrafo, ¿pueden tener algo en 

común? Pues sí, su empeño por recuperar especies extintas por la 
mano del hombre o «descazarlas». ¿No crees que esto sea posible? 
Pues lee este libro y te convencerás. 

ARGUMENTO

N OS SITUAMOS EN 1920, en un pueblo de la costa at-
lántica francesa. Allí vive Minerva Vapour, la última des-
cendiente de una familia de grandes inventoras (como 

Juturna, Victoria, Deméter…). Ahora ella busca idear un invento 
que pase a los anales de la historia, y eso que ya ha creado un 
brazo mecánico gigante de inteligencia artificial, nada más y nada 
menos. Con ayuda de los niños del colegio cercano a la torre don-
de vive, construirá el Soplador de Vientos, para alejar las nubes de 
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lluvia y que puedan salir al patio a jugar. Lo que ella no esperaba 
es que, poco tiempo después, se presentaría ante ella William Ai-
mer, zoólogo, y su primo Benedict, fotógrafo, a pedirle ayuda para 
llevar a cabo un proyecto muy especial. Los Aimer eran grandes 
cazadores y militares, pero William fue el hijo díscolo que prefería 
observar y estudiar a los animales; por eso, nunca se llevó bien con 
su padre. Cuando por casualidad descubre que, gracias a su espe-
cial visión, puede localizar ejemplares de animales extintos que 
parecen habitar en otra dimensión, buscará a una Vapour para que 
le ayude a llevarlos de vuelta al presente. Así comenzará una nueva 
aventura viajando por todo el mundo en un asombroso invento de 
la joven genio. Pero antes, conoceremos a algunos personajes tan 
increíbles como ellos y sus historias no menos asombrosas. Como 
Zazel, la primera mujer bala y su nieta Zazia; a Bisiesto, que nació 
un 29 de febrero y que en su cumpleaños siempre recibe objetos 
muy especiales que nadie sabe de dónde llegan; a unos espías muy 
curiosos; a Iris Vapour, que inventó el Mismo Mecanismo o cere-
bro artificial…, y hasta al mismísimo Napoleón.    

AUTOR E ILUSTRADOR

DIEGO ARBOLEDA nació en Estocolmo, Suecia, en 1976, y unos 
años después se licenció en Filología Hispánica en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Ha trabajado en una de las librerías más 
grandes de esta ciudad. Ganó en dos ocasiones el Premio de Cuen-
tos Ilustrados Ciudad de Badajoz junto a la ilustradora Eugenia 
Ábalos. En colaboración con el ilustrador Raúl Sagospe, además 
de Los descazadores de especies perdidas, también ha publicado 
Prohibido leer a Lewis Carroll, con el que en 2012 obtuvo el Pre-
mio Lazarillo de creación literaria y el Premio Nacional de Litera-
tura Infantil y Juvenil en 2014; Mil millones de tuberías; Aventuras 
en espiral, y Papeles arrugados. Es muy simpático, aunque no tiene 
gato ni perro. Le encanta el té negro, especialmente el earl grey, y 
como ha nacido en Estocolmo, le encanta hacerse el sueco.

RAÚL SAGOSPE nació en Vicálvaro, España, en 1974. Unos años 
después se licenció en Geografía e Historia en la Universidad de 
Alcalá de Henares. También cursó estudios de Ilustración en la 
escuela de Arte N.º 10 de Madrid. Nunca los acabó, y actualmente 
trabaja como técnico de Marketing. Le gusta el cine de aventuras, 
las galletas de chocolate y los espaguetis boloñesa. 
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PERSONAJES

 

Nombre: Minerva Vapour
Profesión: casi genio

Curiosidades: Primera Vapour en ir al colegio.
Grandes inventos: Brazo mecánico con inteligencia artificial, 
máquina para escribir en hojas de otoño, soplador de vientos y 
la máquina descazadora. 
Otros: es muy inteligente, como todas las Vapour, pero vive 
algo agobiada por crear un gran invento como sus antecesoras, 
aunque lo que de verdad necesita es tener amigos y compañeros 
de su edad.

 

Nombre: William Aimer
Profesión: Zoólogo

Curiosidades: es pacifista, ecologista y estornuda estrepitosa-
mente cuando se pone nervioso.
Otros: Hijo del explorador, cazador y mejor tirador de las Fuer-
zas Armadas Británicas, John Aimer de Murk; es capaz de ver 
«a los fantasmas» de especies extinguidas.
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Nombre: Benedict Aimer
Profesión: fotógrafo aficionado

Curiosidades: es primo de William y, como él, muy distinto al 
resto de su familia. No caza y no le interesa la guerra; prefiere 
disfrutar de la vida. Y con su cámara ve el mundo desde una 
perspectiva distinta.
Otros: Su jovial carácter jugará una mala pasada a los prota-
gonistas, cuando celebre el éxito de su misión en la taberna del 
pueblo y unos oídos maliciosos escuchen su relato.

 

Nombre: señor Bisiesto
Profesión: desconocida

Curiosidades: nació el 29 de febrero, por lo que solo celebra su 
cumpleaños cada cuatro años. En ese día tan especial le llegan 
misteriosos regalos que nadie sabe quién envía.
Otros: es un anciano amable, bondadoso, paciente, con gran 
sentido del humor, juicioso e inteligente.
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Otros personajes

 

Victoria Vapour
Inventó un ingenio volador que intentó arrebatarle el ejército para 
usarlo con fines militares, pero pudo escapar a tiempo con su fa-
buloso invento y cumplir así su sueño.

 

Iris Vapour
Nieta de Victoria, inventó el Mismo Mecanismo, un aparato de in-
teligencia artificial que pasaría a las Vapour posteriores para usar-
lo en sus propios ingenios.

 

  

Zazia y Benvenuto
Rosa, conocida como Zazia, es la nieta de Zazel la primera per-
sona que fue disparada por un cañón (la Fantástica Mujer Bala) y 
quiere seguir sus pasos. Benvenuto es el ilustrador de los carteles 
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del circo en el que trabaja y está profundamente enamorado de 
Zazia. Sus familias no se llevan bien, ya que él es nieto de Farini, 
el dueño del circo que explotaba a Zazel en sus tiempos; pero al 
amor triunfará y ellos acabarán juntos. 

 

El Gran Farini
Un supuesto explorador en su juventud que ahora se dedica a co-
piar inventos y a patentarlos para conseguir más y más dinero. In-
tentará hacer lo mismo con la máquina descazadora, pero su plan 
no saldrá como él espera. 

LAS GRANDES EXTINCIONES

A LO LARGO DE la vida de nuestro planeta ha habido 
varias extinciones masivas de flora y fauna por diversos 
motivos, todas ellas por causas naturales. Hasta ahora se 

han calculado cinco de estos acontecimientos a nivel global, que, a 
continuación, pasamos a resumir:

Ordovícico-Silúrico, hace unos 450 millones de año. Se ex-
tinguió alrededor del 85 % de la fauna y desaparecieron el 50 % de 
los corales. Esta fue una catástrofe dividida en dos partes: primero, 
hubo una glaciación, que afectó a las costas de todo el globo, pues 
bajó considerablemente el nivel del mar; para después producirse 
un nuevo aumento de las temperaturas, que fundió los glaciares e 
hizo subir de nuevo, bruscamente, las aguas.

Devónico, 360 millones de años. Afectó especialmente a los 
peces y a los corales, y se calcula que hubo una extinción de cerca 
del 82 % de las especies. Se especula con que se debiese al impacto 
de meteoritos o a una bajada de la temperatura a escala planetaria.

Pérmico-Triásico, 251 millones de años. Es conocida como 
«La Gran Mortandad», y se calcula que desapareció entre el 90 % 
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y el 96 % de las especies. No se sabe a ciencia cierta qué la produjo, 
pero se barajan varias posibilidades como un vulcanismo extremo, 
el impacto de un asteroide o la explosión de una supernova. 

Triásico-Jurásico, 210 millones de años. Se extinguieron al-
rededor del 76 % de las especies del planeta. Todavía se tienen 
muchas dudas sobre cuáles fueron sus causas, pero la que más 
consenso tiene es la volcánica.

Cretácico-Terciario, 65 millones de año. Desapareció un 
76 % de las especies. Fue la que acabó con los dinosaurios y se 
cree que fue producto del impacto de un gran asteroide contra la 
Tierra, probablemente en la zona de la península del Yucatán.

Nos encontraríamos actualmente en el proceso de la sexta 
extinción y cuyos desencadenantes serían la sobreexplotación de 
los recursos naturales, la superpoblación humana y la destrucción 
de los ecosistemas. Se calcula que desde el año 1500 de nuestra 
era se han extinguido más de 600 especies de vertebrados, entre 
las desaparecidas totalmente y las que solo se pueden encontrar 
ejemplares en algunos zoológicos. Por no hablar de las plantas, 
invertebrados, etc. que se han extinguido completamente por la ac-
ción humana, y que, tarde o temprano, nos afectarán directamente. 
Unas cifras que deberían hacernos reflexionar y concienciarnos de 
la forma en la que los humanos nos comportamos con el planeta y 
el resto de sus habitantes. 

MÁS VAPOR

L A MÁQUINA DE vapor es un dispositivo mecánico que 
convierte la energía del vapor de agua en energía mecáni-
ca, y sus aplicaciones van desde la propulsión a la gene-

ración de electricidad. Su gran importancia viene de la época de 
la Revolución Industrial, cuando su uso generalizado supuso un 
cambio considerable en las formas de producción, en los medios 
de transporte, etc. 

Aunque el potencial del vapor se conocía desde la Antigüe-
dad, siempre fue visto solo como un entretenimiento, hasta que 
en el siglo xvii comienzan a hacerse experimentos y pruebas con 
variables resultados, aunque algunos fueron muy prometedores. 
Será James Watt quien perfeccionó la máquina, llegando a la que 
conocemos actualmente. Otros, como Trevithick o Evans, trabaja-
ron en motores más potentes, que fueron los que se usaron después 
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en locomotoras o carruajes a vapor. Vendrían más tarde los barcos, 
el vehículo autopropulsado de Nicolás Cugnot (con su accidente 
y la peluca voladora que se narra en el primer capítulo) y un lar-
go etcétera de máquinas de vapor que transformarían la vida del 
hombre tal y como se conocía, siendo un escalón más en la evolu-
ción perpetua de la humanidad. 

RECURSOS PARA EL TRABAJO  
EN EL AULA

A CONTINUACIÓN, OFRECEMOS UN listado de pelí-
culas, libros y direcciones de Internet, relacionados con 
la obra estudiada, su autor o la temática de esta, que po-

drán ser utilizados para el trabajo en el aula o recomendados a los 
alumnos para ampliar conocimientos.

Otros libros de los mismos autores

Mil millones de tuberías

Narrativa infantil, Anaya, 2009

ISBN: 978-84-678-4293-7

El país donde vive M no es como el tuyo. 

M vive en un reino de metal atravesado por mil millones de tube-
rías, en una casa metálica con un patio donde crece un césped gris 
y brillante. Pues bien, en ese país, en esa casa, en ese patio... va a 
caer un meteorito. Si por casualidad vieras uno cayendo encima de 
ti, haz lo mismo que M. Primero, apártate. Después, no dejes que 
nadie se lo lleve.

Mil millones de tuberías 2: Aventuras en espiral

Narrativa infantil, Anaya 2011

ISBN: 978-84-667-9529-6

Ya hace dos meses que cayó un meteorito en el patio de M, y ha 
habido grandes cambios en el reino de las tuberías: un nuevo color, 
el verde, extraña y preocupa a sus habitantes. Pero quizá sería más 
útil preocuparse por el último y misterioso invento de los cientí-
ficos. M está empeñado en proteger su pequeño patio verde... Y 
pronto descubrirá que su misión es salvar a todo el reino. Una 
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gran aventura repleta de elecciones, expediciones, conspiraciones 
y muchas, cientos, miles, millones de tuberías.

Papeles arrugados

Narrativa infantil, Anaya, 2012

ISBN: 978-84-678-2887-0

¿No conocen ustedes el elegante Balneario de Melancólicos? 
Durante muchos años fue elegido por magnates y aristócratas 
como el sitio idóneo para descansar y relajarse. También es el lugar 
preferido de dos niños, Jaime y Greta, que no son ni un magnate ni 
una aristócrata, sino los nietos del director.

Pero en el año 1937 y con el país en guerra, el balneario es tan solo 
un edificio perdido entre las montañas. Y, la verdad, aquí vienen 
pocos clientes. Muy pocos. Casi ninguno. En realidad, solo uno. Y 
ese único visitante, al parecer, es un monstruo.

Prohibido leer a Lewis Carroll

Narrativa infantil, Anaya, 2014

ISBN: 978-84-678-6410-6

Este libro narra la historia de Eugéne Chignon, una joven insti-
tutriz francesa que en 1932 viaja hasta Nueva York para cuidar 
de una niña, Alice, cuya desatada pasión por el mundo creado 
por Lewis Carroll ha provocado que sus padres le prohíban leer 
sus libros. La primera misión de Eugéne será evitar que Alice se 
entere de que Alice Liddell, la auténtica Alicia que inspiró a Lewis 
Carroll, ahora con ochenta años, va a visitar la ciudad para recibir 
un homenaje. Eugéne Chignon comprobará que las extrañas ca-
sualidades, los personajes extravagantes y las situaciones absurdas 
no son solo patrimonio del País de las Maravillas, sino que se en-
cuentran a menudo en nuestro mundo y especialmente en esa casa. 
La comedia disparatada y los datos históricos (reales y a pesar de 
eso aún más disparatados) tienen cabida en esta novela, en la que 
el sinsentido, ese nonsense tan emblemático de Carroll, acaba te-
niendo mucho sentido.
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Otros libros

El Club de los Caníbales se zampa a don Quijote,  
Gabriel García de Oro

Narrativa infantil, Anaya, 2015

ISBN: 978-84-678-7167-8

¿Hay algo más rollo que leer El Quijote? Sí: hacerlo para un 
examen del cole. Pero cuando Leo lo empieza, su libro cae en la 
jaula de los chimpancés del zoo y se mete en un lío gigantesco: ha 
reactivado el cerebro superinteligente del mono más peligroso del 
mundo… sin querer. Así se desata una emocionante persecución 
con un chimpancé obsesionado con la lectura, la doña perfecta 
Topgirl, el graciosete Rubén y la hipertecnológica Yumiko. Todos 
tienen que leer y encontrar pistas en El Quijote a contrarreloj para 
salvar a Octavio antes de que los Hombres Cebra se lo lleven al 
laboratorio ¡para siempre!

Soy un animal, 1. Un viaje inesperado,  
Lluís Llort y Salvador Macip

Narrativa infantil, Anaya, 2015

ISBN: 978-84-678-7173-9

Los padres de Arman son unos de los mejores inventores del mun-
do, y llevan años desarrollando una medicina capaz de curar cual-
quier enfermedad y una máquina de teletransporte que eliminará 
las distancias para siempre. A Arman le gusta visitar el laboratorio 
al salir de clase junto a su mascota Timurtz, un lémur que no se 
está quieto. Y es precisamente por Timurtz que Arman se convierte 
sin querer en conejito de Indias de los experimentos de sus padres. 
De pronto se ve inmerso en un viaje inesperado por el Caribe, don-
de se transforma en cada animal que toca, desde un pez hasta un 
mosquito. La aventura solo acaba de empezar.

Internet

• www.sagospe.blogspot.com.es

Blog  personal del ilustrador Raúl Sagospe en el que cuelga algu-
nas muestras de sus trabajos. 

• www.rtve.es

Sección de la web de Radio Televisión Española dedicada a la 
vida y a la obra de Félix Rodríguez de la Fuente. Incluye capí-
tulos de sus documentales, juegos, fotos, etc. 

http://www.sagospe.blogspot.com.es
http://www.rtve.es/television/30-anos-sin-felix/
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• www.greenpeace.org

Sección de recursos educativos y materiales para el aula de la 
página oficial de esta ONG.

• www.espacio.fundaciontelefonica.com

Web del Espacio de la Fundación Telefónica, 6000m2 para ex-
posiciones, conciertos, eventos, actividades y talleres dirigidos 
a niños y a adultos. En él se puede visitar la exposición perma-
nente: Historia de las telecomunicaciones. 

• www.mncn.es

Web del Museo Nacional de Ciencias Naturales perteneciente 
al CSIC, con información sobre sus exposiciones y posibilidad 
de visitas virtuales a algunas de las estancias del centro. 

Películas

Parque Jurásico

Steven Spielberg, 1993

El multimillonario John Hammond consigue hacer realidad su 
sueño de clonar dinosaurios y crear con ellos un parque temático 
en una isla remota. Antes de abrirlo al público, invita a una pareja 
de eminentes científicos y a un matemático para que comprueben 
la viabilidad del proyecto. Pero las medidas de seguridad del par-
que no prevén el instinto de supervivencia de la madre naturaleza 
ni la codicia humana.

Largo domingo de noviazgo

Jean-Pierre Jeunet, 2004

A punto de terminar la I Guerra Mundial (1914-1918), Mathilde 
recibe la noticia de que su prometido es uno de los cinco soldados 
que, tras haber sido sometidos a un consejo de guerra, han sido 
enviados a la tierra de nadie que hay entre el ejército francés y el 
alemán, lo cual supone una muerte casi segura. A pesar de todo, 
emprende un duro viaje para conocer el destino de su prometido 
y, aunque las noticias que va recibiendo son desalentadoras, sigue 
adelante. A medida que se acerca a la verdad sobre los desafortu-
nados soldados y su brutal castigo, conocerá a fondo los horrores 
de la guerra y las marcas indelebles que deja en quienes la han 
vivido.

http://www.greenpeace.org/espana/es/Que-puedes-hacer-tu/Participa-desde-el-aula/Recursos-educativos-/
http://espacio.fundaciontelefonica.com
http://www.mncn.csic.es/index.jsp
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Una verdad incómoda

Davis Guggenheim, 2006

Documental sobre los efectos devastadores del cambio climático. 
El exvicepresidente estadounidense Al Gore muestra un contun-
dente y preocupante retrato de la situación del planeta, amenaza-
do por el calentamiento global provocado por las ingentes emisio-
nes de CO2 por parte de la acción del hombre. 

La hora 11

Leila Conners Petersen y Nadia Conners, 2007

Una mirada al estado del medio ambiente universal, incluyendo 
un visionado de soluciones prácticas para ayudar a restaurar los 
ecosistemas del planeta... Sequía. Hambre. Inundaciones severas. 
Precipitación que rompe récords. Huracanes. Lluvia ácida. Las 
temperaturas más altas en la historia. La catástrofe se reporta en 
los noticieros como incidentes aislados. ¿Serán estos incidentes 
parte de un rompecabezas que hablarán sobre el futuro de la hu-
manidad? En la historia del planeta, el tiempo de la humanidad en 
la Tierra ha sido corto pero poderoso. ¿Son permanentes los cam-
bios que ha hecho la humanidad en la Tierra? Estamos en la era 
medioambiental, queramos o no. Un documental que profundiza 
en las secuelas que el planeta sufre por culpa del cambio climático, 
en las catástrofes que se producen por dicha alteración del clima y 
la manera en que todos podemos evitarlas o al menos atenuarlas.

WALL·E

Andrew Stanton, 2008

En el año 2800, en un planeta Tierra devastado y sin vida, tras 
cientos de solitarios años haciendo aquello para lo que fue cons-
truido, limpiar el planeta de basura, el pequeño robot WALL•E 
descubre una nueva misión en su vida (además de recolectar cosas 
inservibles) cuando se encuentra con una moderna y lustrosa robot 
exploradora llamada EVE. Ambos viajarán a lo largo de la galaxia 
y vivirán una emocionante e inolvidable aventura.

Lorax. En busca de la trúfula perdida

Chris Renaud y Kile Balda, 2012

Un chico se propone conquistar el afecto de la chica de sus sue-
ños. Para conseguirlo, debe averiguar la historia del Lorax, una 
encantadora, aunque gruñona, criatura que lucha por proteger un 
mundo en vías de extinción.
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s Actividades

1 Inteligencia lingüístico-verbal

2  Inteligencia matemática

3  Inteligencia espacial

4  Inteligencia musical

5  Inteligencia corporal-cinestésica

6  Inteligencia intrapersonal

7  Inteligencia interpersonal

8  Inteligencia naturalista y científica

Para trabajar las inteligencias múltiples

16
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ACTIVIDADES PARA EL AULA

ANTES DE LA LECTURA 

La cubierta

Propondremos a los alumnos que se fi jen bien en la cubierta del 
libro que están a punto de leer, en especial en la ilustración. Des-
pués, podrán escribir un relato corto inspirándose en la ilustración 
y el título. ¿Quién puede ser esa niña de grandes gafas y pelo albo-
rotado? ¿Y el anciano con gorra y pajarita? ¿Y el hombre de cor-
bata que va con ellos? ¿Han visto esa mano mecánica que parece 
señalar al cielo?

¿Descazadores?

Preguntaremos a los alumnos por el curioso título del libro y les 
propondremos crear su propia defi nición de «descazador». Poste-
riormente, les animaremos a inventar tres profesiones originales y 
disparatadas, a las que tendrán que dar nombre y defi nir por escri-
to; fi nalmente se las explicarán a sus compañeros.

El vapor

Desde que se inventó la máquina de vapor, que transforma la ener-
gía calorífi ca del vapor de agua en energía mecánica, hasta hoy, 
ha pasado mucho tiempo, y esa tecnología ha sido superada. Aun 
así, debemos reconocer la importancia del vapor en el desarrollo 
industrial de la humanidad. Propondremos a los alumnos que, por 
parejas, busquen información sobre la máquina de vapor y sus 
aplicaciones (en industria, medios de transporte…) y que plasmen 
lo que les parezca más importante en murales, que podrán expo-
nerse en las paredes del centro o en el aula el 30 de enero, día de 
nacimiento de James Watt, el ingeniero que mejoró las máquinas 
de vapor existentes en su época para que tuvieran una mayor efi -
ciencia. 
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Antes de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A., 2015

¬ Lee el texto de la contraportada, fíjate en las ilustraciones de la 
cubierta y contesta a estas preguntas:

¿Qué crees que eran los años del vapor?

¿Qué crees que podrá ser ese ave de aspecto robótico que aparece en 
la contracubierta? ¿Para qué servirá?

¿Quiénes son los «descazadores de especies perdidas»?

¿Puedes verlos en algún sitio sin abrir el libro?

Descríbelos:
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Después de la lectura 2
¬ En el libro aparecen varios animales que han desaparecido por la 

acción del hombre, pero hay muchos más que hoy están en peligro de 
extinción. 

Rellena esta fi cha con los datos que puedas obtener de uno de los 
animales que descazarán los protagonistas del libro

Extinta

Especie:
Nombre científi co:
Hábitat:
Alimentación:
Reproducción:
Curiosidades:

Año de extinción: 
Causa de la extinción:

Actividades para el aula Fichas

PARA TRABAJAR  
LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

L A TEORÍA DE las inteligencias múltiples propone un nue-
vo enfoque para el estudio y el desarrollo de la inteligen-
cia. Supone un modo global para afrontar las diferencias 

personales y comprender las capacidades y los intereses individua-
les. Esta teoría permite explicar cómo personas con habilidades 
extraordinarias en algunos campos pueden resultar no tan brillan-
tes en muchos otros.

«Cada ser humano tiene una combinación única de inteligen-
cias. Este es el desafío educativo fundamental. Podemos ignorar 
estas diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales. 
O podemos tomar las diferencias entre ellas» (H. Gardner, 1995).
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Actividades                                  Tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

Cubierta Inteligencia lingüístico-verbal

¿Descazadores? Inteligencia lingüístico-verbal

El vapor Inteligencia espacial  
y naturalista y científica

Después de la lectura

Peligro de extinción Inteligencia naturalista  
y científica

El Increíble Proyectil Humano Inteligencia espacial 

La Gran Guerra Inteligencia lingüístico-verbal 
e interpersonal

La válvula de la suerte Inteligencia naturalista  
y científica

¿Amigos? Inteligencia interpersonal

Corfú Inteligencia lingüístico-verbal

El método científico Inteligencia naturalista  
y científica

La lechuza Inteligencia espacial y musical

Una excursión Inteligencia naturalista  
y científica

Fichas Tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

Ficha 1 Lingüístico-verbal

Después de la lectura

Ficha 1 Naturalista y científica

Ficha 2
Lingüístico-verbal naturalista 

y científica

Ficha 3
Lingüístico-verbal naturalista 

y científica

Ficha 4
Lingüístico-verbal  

y naturalista y científica

Ficha 5 Naturalista y científica

Ficha 6 Lingüístico-verbal

Ficha 7 Lingüístico-verbal
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ACTIVIDADES PARA EL AULA

ANTES DE LA LECTURA 

La cubierta

Propondremos a los alumnos que se fijen bien en la cubierta del 
libro que están a punto de leer, en especial en la ilustración. Des-
pués, podrán escribir un relato corto inspirándose en la ilustración 
y el título. ¿Quién puede ser esa niña de grandes gafas y pelo albo-
rotado? ¿Y el anciano con gorra y pajarita? ¿Y el hombre de cor-
bata que va con ellos? ¿Han visto esa mano mecánica que parece 
señalar al cielo?

¿Descazadores?

Preguntaremos a los alumnos por el curioso título del libro y les 
propondremos crear su propia definición de «descazador». Poste-
riormente, les animaremos a inventar tres profesiones originales y 
disparatadas, a las que tendrán que dar nombre y definir por escri-
to; finalmente se las explicarán a sus compañeros.

El vapor

Desde que se inventó la máquina de vapor, que transforma la ener-
gía calorífica del vapor de agua en energía mecánica, hasta hoy, 
ha pasado mucho tiempo, y esa tecnología ha sido superada. Aun 
así, debemos reconocer la importancia del vapor en el desarrollo 
industrial de la humanidad. Propondremos a los alumnos que, por 
parejas, busquen información sobre la máquina de vapor y sus 
aplicaciones (en industria, medios de transporte…) y que plasmen 
lo que les parezca más importante en murales, que podrán expo-
nerse en las paredes del centro o en el aula el 30 de enero, día de 
nacimiento de James Watt, el ingeniero que mejoró las máquinas 
de vapor existentes en su época para que tuvieran una mayor efi-
ciencia. 
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DESPUÉS DE LA LECTURA 

Peligro de extinción

Propondremos a los alumnos que busquen información sobre las 
especies en peligro de extinción en España y que preparen una 
pequeña presentación con aquello que consideren más relevan-
te sobre el tema. Después, podrán exponer un resumen al resto 
de compañeros de clase. Otra opción sería contactar con alguna 
ONG o asociación ecologista para que uno de sus miembros dé 
una charla sobre el tema. Así, contribuiríamos a concienciar a los 
alumnos del problema ecológico tan grave que sufrimos a nivel 
nacional y mundial.

El Increíble Proyectil Humano

En 1877, Rosa Richter fue lanzada por un cañón, nacía el nú-
mero circense del hombre bala. Era una adolescente muy valien-
te y atractiva que, desgraciadamente, no es demasiado recordada. 
Intentaremos solucionar esto haciendo que los alumnos busquen 
información sobre ella. Todos juntos irán a la biblioteca y «bu-
cearán» en Internet para encontrar fotos, pastiches, anécdotas y 
todo lo que puedan para organizar una exposición sobre Zazel, la 
Fantástica Mujer Bala. 

La Gran Guerra

William Aimer, a pesar de ser un pacifista, fue llamado a filas du-
rante la Primera Guerra Mundial. Pediremos al profesor de Cien-
cias Sociales que dé una charla sobre la contienda: bandos en con-
flicto, armamento, desenlace y consecuencias… 

La válvula de la suerte

La misteriosa válvula que recibe Bisiesto como «regalo de cum-
pleaños» y que trataban de robar los dos espías existe de verdad. 
Es una válvula electrónica que servía para aumentar la potencia 
de las señales eléctricas que recibe. Gracias a este tipo de válvulas 
se pudo desarrollar la radiofonía y la radiodifusión. Si se quiere 
saber más sobre el tema, se puede visitar el Espacio Fundación Te-
lefónica, en Madrid. Allí hay una exposición permanente sobre la 
historia de las telecomunicaciones (enlace en el apartado de Recur-
sos para el aula) donde, entre otras cosas, se podrá ver una válvula 
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como la de esta historia. Otra opción sería buscar información 
sobre este artilugio en Internet y hacer una pequeña presentación 
a los alumnos sobre el tema. 

¿Amigos?

Minerva es una genio, o casi, pero está claro que también es una 
niña y que necesita tener compañía de su edad. Eso es algo que el 
brazo mecánico entendió enseguida, por eso mandó a su inventora 
al colegio. Propondremos a los alumnos que, por parejas, realicen 
un juego de rol en el que uno hará de Minerva y el otro de uno de 
sus nuevos compañeros. ¿Cómo sería una primera conversación 
con un personaje tan particular como la pequeña Vapour? 

Corfú

La isla griega de Corfú es uno de los lugares a los que alguna de 
las Vapour podría haber huido. ¿Conocen los alumnos este lugar? 
Les propondremos que busquen toda la información posible sobre 
esta isla jónica y que creen una guía de viajes. Deberán incluir re-
ferencias geográficas, históricas, mitológicas…, además de apuntar 
lugares de interés o especialidades culinarias. 

El método científico

Minerva nombra varias veces el término «método científico». Esto 
es, un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relacio-
nes entre los hechos y enunciar hipótesis que deberán demostrarse 
o refutarse. Sería este un buen momento para que el profesor de 
Ciencias Sociales dé una charla sobre los diferentes modelos cien-
tíficos, las fases, etc. 

La lechuza

Minerva era la versión romana de Atenea, ambos nombres apa-
recen en este libro. El animal relacionado con esta diosa, la de la 
sabiduría, es la lechuza, que también aparece en esta historia. Los 
alumnos podrían buscar información sobre ambas, diosa y ave, 
para después hacer una obra de arte relacionada con ellas. Podrían 
escribir un relato, realizar una serie de fotografías, un cómic, una 
escultura, un poema, una canción… Lo que ellos prefieran. 
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Una excursión

Sería muy interesante poder acudir a un zoológico, un parque na-
tural o al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Este último está 
situado en Madrid y es uno de los centros del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Allí, entre otras exposiciones, hay una 
permanente dedicada a la biodiversidad, en la que se encuentra 
un alca gigante y los huesos de un dodo, así como restos de otras 
especies hoy extintas. 
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Antes de la lectura 1
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¬ Lee el texto de la contraportada, fíjate en las ilustraciones de la 
cubierta y contesta a estas preguntas:

¿Qué crees que eran los años del vapor?

¿Qué crees que podrá ser ese ave de aspecto robótico que aparece en 
la contracubierta? ¿Para qué servirá?

¿Quiénes son los «descazadores de especies perdidas»?

¿Puedes verlos en algún sitio sin abrir el libro?

Descríbelos:
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Después de la lectura 1
¬ Es posible que no puedas construir una máquina descazadora, pero 

sí una cámara oscura, con la que podrás enfocar paisajes, objetos o 
personas para dibujarlos con más detalle. Te explicamos cómo.

 
Necesitarás: 

una caja de zapatos

cinta adhesiva negra

papel vegetal

unas tijeras o un cúter

un alfiler

pintura negra

una tapa de yogur de papel plateado 

• Recorta un cuadrado en el centro de una de las caras estrechas de 
la caja de zapatos, dejando un margen de 2 cm por lado.

• En la cara opuesta de la caja, recorta otro cuadrado, también en el 
centro, que mida 2 x 2 cm.

• Corta con las tijeras o un cúter un trozo de la tapa de yogur 
un poco mayor que la abertura pequeña de la caja y pégala por 
dentro con cinta adhesiva.

• Haz un orificio con el alfiler en el centro de la lámina.

• Pinta de negro el interior de la caja y de la tapa y déjala secar.

• Cubre el hueco grande con papel vegetal.

• Cierra totalmente la caja con la cinta adhesiva, asegurándote de 
que no entre luz por ningún lado.

• Coloca tu caja frente a un objeto. Colócate por el lado del papel 
vegetal y cúbrete con una tela negra para ver mejor. 

• Y ¿qué ocurre? Podrás ver la imagen invertida reflejada en el papel 
vegetal. Podrías incluso trazar el contorno de los objetos sobre 
este papel y después completar el dibujo en tu mesa de trabajo. 

(RECUERDA QUE ESTA ACTIVIDAD  
DEBE SER SUPERVISADA POR UN ADULTO)
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Después de la lectura 2
¬ En el libro aparecen varios animales que han desaparecido por la 

acción del hombre, pero hay muchos más que hoy están en peligro de 
extinción. 

Rellena esta ficha con los datos que puedas obtener de uno de los 
animales que descazarán los protagonistas del libro

Extinta

Especie:
Nombre científico:
Hábitat:
Alimentación:
Reproducción:
Curiosidades:

Año de extinción: 
Causa de la extinción:
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Después de la lectura 3
¬ Y ahora completa esta otra ficha con los datos de una especie de la 

que queden pocos ejemplares en la actualidad.

En peligro de extinción

Especie:
Nombre científico:
Hábitat:
Alimentación:
Reproducción:
Curiosidades:
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Después de la lectura 4
¬ Imagina y escribe la biografía de una de las inventoras Vapour que 

no aparece en este libro. ¿Qué gran invento podrá haber construido? 
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Después de la lectura 5
¬ Podemos decir que los objetos que las Vapour inventaron están 

fuera de lugar en su época, quizá como ellas mismas. Los OOPArt 
(acrónimo en inglés para out of place artifact) son objetos históricos 
que no tienen relación con el avance científico de la época a la que 
supuestamente pertenecen. En su gran mayoría han resultado ser 
interpretaciones erróneas o, directamente, intentos de fraude y solo 
en poquísimos casos, como el Mecanismo de Anticitera, han sido 
validados por los estudiosos. Busca información sobre uno de estos 
objetos y contesta a las siguientes preguntas:

¿De qué objeto se trata?

¿Dónde fue encontrado?

¿Para qué se supone que sirve?

¿Ha sido desacreditado por la ciencia? ¿Por qué?
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Después de la lectura 6
¬ Rellena la siguiente ficha bibliográfica sobre el libro que acabas de 

leer.

Título: 
Autor: 
Ilustrador:
Número de páginas:  
Editorial: 
Lugar y año de publicación: 
Argumento:

Crítica:
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Después de la lectura 7
¬ Escribe una carta a Diego y a Raúl, escritor e ilustrador, 

respectivamente, de Los descazadores de especies perdidas. Cuéntales 
lo que quieras sobre el libro (lo que más te ha gustado, lo que menos, 
cuál es tu personaje o invento favorito…), y podrás hacérsela llegar 
a través de la editorial. Seguro que les hace mucha ilusión recibir 
noticias tuyas. 
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