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CONTEXTO

La presente actividad está dirigida a alumnos de 1º de Educación Secundaria Obligatoria, con

edades comprendidas entre los 12 y 13 años, inscribiéndose dentro del segundo bloque de contenidos

de la materia de “Geografía e Historia” y, en concreto, en el apartado denominado como “El Mundo

clásico, Grecia: las “polis” griegas, su expansión comercial y política. El imperio de Alejandro Magno

y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía”. 

OBJETIVOS

1. Extraer  e  interpretar  de  manera  crítica  información  histórica  procedente  de  fuentes

documentales de diversos tipos.

2. Conocer los principales rasgos definitorios de la sociedad espartana, situándolos en el contexto

histórico de la Grecia clásica.

3. Desarrollar una actitud de empatía hacia las víctimas de toda clase de violencia y explotación,

con independencia de su especie, género, raza, clase social y cultura o época de origen.

4. Comprender los conceptos históricos de cambio y continuidad, tanto a nivel de estructuras

políticas,  económicas  y  sociales  como  de  mentalidades,  huyendo  de  una  concepción

determinista y estática de la Historia.

5. Fomentar el respeto hacia los animales no humanos y el conocimiento de sus derechos como

seres sintientes.

6. Adquirir una visión crítica y autónoma de la sociedad en la que viven y sus valores, tomando

conciencia de su capacidad para transformar la realidad y estimulando su compromiso con la

mejora de la misma.

7. Promover el desarrollo de las habilidades sociales y lingüísticas necesarias para el diálogo y el

debate,  expresando  las  creencias  propias  de  forma  razonada  y  tolerando  las  opiniones

divergentes.

8. Valorar  y  conocer  el  patrimonio  natural  e  histórico,  tanto  material  como  inmaterial,

sensibilizándose acerca de las amenazas a las que se enfrenta e involucrándose en su defensa.

TEMAS TRANSVERSALES Y COMPETENCIAS BÁSICAS

La presente actividad permite el trabajo de una buena parte de los elementos transversales que

la  normativa  preconiza  para  su  tratamiento  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  (Real  Decreto

1105/2014), contribuyendo de manera especial, por la propia naturaleza de su temática, al desarrollo

de una educación cívica basada en principios como la resolución pacífica de conflictos, la libertad, la

justicia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente, yéndose más allá de lo

enunciado por el currículo al hacer extensibles estos valores a la relación con los animales no humanos.

Así  mismo,  la  realización  de  este  ejercicio  reforzará  particularmente  la  adquisición  de  las

siguientes competencias clave:

• “Competencia  en  comunicación  lingüística”:  la  utilización  de  fuentes  textuales  y  la

argumentación tanto oral  como escrita conducirán al enriquecimiento del vocabulario y la



mejora de las habilidades comunicativas del alumnado.

• “Competencia digital”: el manejo de diferentes tipos de fuentes documentales y la necesidad

de extraer e interpretar sus datos desarrollará la capacidad de tratamiento de información de los

alumnos.

• “Competencia  de  aprender  a  aprender”:  el  contacto  directo  con  documentos  históricos

permitirá la aproximación de los estudiantes al método del historiador y la forma en la que éste

construye  el  conocimiento,  capacitándolos  para  una  futura  construcción  autónoma  de  su

propio saber.

• “Competencias  sociales  y  cívicas”:  los  casos  seleccionados  estimularán  una  interpretación

crítica sobre la realidad social y su carácter cambiante a lo largo de la Historia, invitando a los

alumnos  a  reflexionar  sobre  su  actitud  hacia  los  animales  no  humanos  y  otros  colectivos

oprimidos.

• “Competencia  de  conciencia  y  expresiones  culturales”:  el  fomento  de  la  apreciación y  el

respeto de la naturaleza que comprende esta competencia será el principal objetivo de esta

actividad, por lo que su realización permitirá acrecentar la valoración del bienestar animal, así

como de la diversidad cultural, por parte del alumnado. A su vez, se incentivará la creatividad

y la  expresión artística  literaria  por medio de  la  redacción de  sus  propias  versiones  de los

documentos analizados.

DESARROLLO

La actividad planteada está diseñada para su ejecución en una sesión de 50 minutos, llevándose

a cabo en pequeños equipos de en torno a 4 o 5 estudiantes, agrupados por el profesor siguiendo

criterios de paridad, rendimiento y actitud de los alumnos. 

La mitad de los grupos recibirán las páginas del cómic Three referidas a la krypteía (DOC. 2) y

los fragmentos de la Vida de Licurgo en los que Plutarco describe esta institución espartana (DOC. 3),

junto a una serie de fotografías sobre la caza actual (DOC. 4), mientras que a los otros equipos se les

hará entrega de los extractos de Three (DOC. 5) y de la Vida de Licurgo (DOC. 6) relativos al trato

humillante al que eran sometidos los hilotas por los espartiatas, acompañados de imágenes sobre la

explotación animal en circos (DOC. 7). Los componentes de cada grupo reflexionarán sobre estos

documentos siguiendo las pautas marcadas por el cuestionario (DOC. 1) que se les proporcionará, para

después  elaborar  un relato  sobre  la  posible  experiencia  vivida  por  los  animales  de  las  fotografías,

tomando como base para ello los textos de Plutarco. 

En una segunda fase se procederá a la puesta en común de estas narraciones y se debatirá sobre

las conclusiones alcanzadas por los diferentes grupos, procurándose que las intervenciones del docente

se reduzcan al mínimo imprescindible, para favorecer la autonomía del alumnado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Familiarizarse con el manejo apropiado de las fuentes documentales, utilizándolas como base

sobre la que sustentar la argumentación propia.

2. Contextualizar históricamente las características del esclavismo espartano y ponerlas en relación



con las sociedades de su entorno abordadas con anterioridad durante el curso.

3. Identificar  las  situaciones de opresión sufridas por determinados colectivos  por motivos  de

especie, condición social, raza o género y establecer paralelismos entre las mismas.

4. Manejar los conceptos históricos de cambio y continuidad adecuadamente, incorporando al

discurso el vocabulario de la materia de forma apropiada a la edad y nivel formativo de los

estudiantes.

5. Utilizar  una  expresión  correcta  y  respetuosa  con  las  opiniones  de  los  demás  alumnos,

elaborando una argumentación rigurosa para manifestar el pensamiento propio.

6. Interés y participación activa en la actividad.

RECURSOS

DOC. 1.:

1. Lee las páginas del cómic Three y el fragmento de la Vida de Licurgo y responde:

a) ¿Cómo trataban los espartiatas a los hilotas? ¿cuáles podían ser los motivos para este

comportamiento de los espartiatas? 

b) ¿Cómo crees que se sentirían los hilotas ante esta situación?

c) Plutarco (45-120 d. C.) describe hechos que tuvieron lugar más de cinco siglos antes

de su nacimiento. ¿Cuál es la opinión de Plutarco sobre el trato que los espartiatas

dan  a  los  hilotas?  ¿Piensas  que  los  espartiatas  pensarían  lo  mismo  sobre  sus

costumbres?

2. Observa las imágenes de animales y contesta:

a) ¿Qué está ocurriendo en las fotografías?

b) ¿Encuentras algún parecido entre lo que les sucede a los animales en estas fotografías

y lo que les pasa a los hilotas en el cómic y el texto? ¿Crees que los animales y los

hilotas se sentirían de forma similar?

c) ¿Qué piensa la gente que conoces sobre lo que se ve en las fotografías? ¿Crees que

podría llegar a cambiar su opinión? Compáralo con lo que pensaba Plutarco en el

siglo II d. C. y los espartiatas en los siglos VIII-IV a. C. sobre su relación con los

hilotas.

3.  Elabora una breve narración histórica como la de Plutarco sobre la situación de los

animales de las fotografías.

DOC. 2: 

• La Krypteía en Three (Gillen y Kelly, 2014: 1-4)





DOC. 3: 

Los hilotas y la “krypteía”

“La llamada, entre ellos, krypteía, si es que, por cierto, también ésta es una de las instituciones

de Licurgo, como refiere Aristóteles,  […] era  como sigue: los  jefes  de los jóvenes [espartiatas],  a

aquellos que a  simple vista  eran inteligentes,  los  sacaban durante cierto tiempo al  campo en cada

ocasión de una forma distinta, con puñales y la comida indispensable, pero sin nada más. Ellos, durante

el día, esparcidos por encubiertos lugares, se escondían y descansaban; y, por la noche, bajando a los

caminos, mataban a cuantos hilotas sorprendían. A menudo metiéndose incluso en sus campos, daban

muerte a los más recios y fuertes de aquéllos. [...] Aristóteles dice, además, que los éforos, en cuanto

toman posesión de su cargo, declaran la guerra a los hilotas, para que esté justificado matarlos […].

Yo pienso, sin embargo, que semejantes crueldades aparecieron entre los espartiatas más tarde

y, en particular, a raíz del gran terremoto, con ocasión del cual dicen que los hilotas se entendieron

con los mesenios, innumerables males azotaron el país y un terrible peligro amenazó a la ciudad. Pues,

al menos yo, no podría atribuir hecho tan infame como el de la krypteía a Licurgo, si juzgo, por su

mansedumbre y ecuanimidad en las otras medidas, su forma de ser, de la que hasta la divinidad dio

testimonio.”

[Plutarco, Vida de Licurgo, 28, 2-5, 7, 12-13]

DOC. 4: 



DOC. 5: 

• El trato espartiata a los hilotas en Three (Gillen y Kelly, 2014: 18-21)





DOC. 6: 

Los hilotas y la “krypteía”

“También en otras circunstancias los trataban cruelmente y con dureza, Así, a unos los metían

en los syssítia [banquetes] y los obligaban a beber abundante vino puro, con la idea de mostrar a los

jóvenes  en  qué  consisten  las  borracheras,  y  les  ordenaban  cantar,  ejecutar  bailes  humillantes  y

ridículos, no permitiéndoles los que eran de hombres libres  Por eso, según cuentan, cuando luego en

la campaña de los tebanos contra Laconia se trató de obligar a los hilotas prisioneros para que cantaran

los poemas de Terpandro, Alcmán y Espedonte el laconio, se negaron, diciendo que no querían sus

señores. Así pues, quienes afirman que en Lacedemón el libre era absolutamente libre y el esclavo

absolutamente esclavo, no sin acierto han marcado la diferencia. 

Yo pienso, sin embargo, que semejantes crueldades aparecieron entre los espartiatas más tarde

y, en particular, a raíz del gran terremoto, con ocasión del cual dicen que los hilotas se entendieron

con los mesenios, innumerables males azotaron el país y un terrible peligro amenazó a la ciudad.”

[Plutarco, Vida de Licurgo, 28, 8-12]

DOC. 7:





BIBLIOGRAFÍA

• Gillen, K. y Kelly, R. (2014). Three. Berkeley: Image Comics.

• Plutarco (1985). Vidas paralelas I (introducción general, traducción y notas por Aurelio Pérez 

Jiménez). Madrid: Gredos.


