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1. Observa la imagen de portada y responde:

a. ¿Sobre qué crees que tratará la historia? 

b. ¿Dónde transcurre? 

2. Analiza el título y el subtítulo del libro:

a. ¿Qué agrega a la posible trama de la historia? 

b. ¿Por qué crees que el libro lleva ese título? 

c. ¿Quiénes te imaginas que pueden ser los protagonistas del libro?

3. Lee el texto de la contratapa para completar la trama que imaginas que tendrá 
el libro.

a. En dicho texto aparece la palabra “oportunidad”, ¿cómo la relacionarías 
con la imagen de la tapa?

b.  ¿Qué interpretación le das a la frase que cierra la contratapa: “En el arte 
de ascender lo que importa no es no caer, sino no permanecer caído”?

4. Investiga sobre la Fundación Espartanos. 

•	 ¿Qué objetivo tiene?

GUÍA DE ACTIVIDADES 
“NO PERMANECER CAÍDO” LENGUA

Nombre y apellido:

Curso:

ANTES DE LA LECTURA

Antes de adentrarte en la historia que estás a punto de leer, presta atención 
al libro que tienes en tus manos.
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•	                                         :

•	                                         :

•	                                         :

GLOSARIO TUMBERO

1. Lee el glosario y anota tres palabras que no conocías.

a. 

b. 

c. 

2. ¿Qué significa “tumbero”? 

3. “Tumbero” es un término usado en la *jerga de los presos. Anota tres palabras 
que sean de la jerga de algún grupo social del que formas parte. Redacta su 
definición.

 

 
 

DURANTE LA LECTURA

Ahora que estás leyendo el libro, te presentamos una guía de preguntas 
por capítulo para que puedas ejercitar la comprensión lectora y para 
ayudarte a reflexionar sobre los testimonios de vida de Los Espartanos.

*Jerga: variedad lingüística del habla (diferente de la 
lengua estándar) que emplea un grupo social. A veces 
es usada con la intención de ocultar el verdadero sig-
nificado de sus palabras y por eso es incomprensible 
para los demás. Los términos usados en la jerga de 
grupos específicos suelen ser temporales, perdién-
dose el uso poco tiempo después de ser adoptados. 
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2. ¿Por qué Coco quería enseñarles a los internos a jugar al rugby? 

3. ¿Cuál fue la respuesta del director del penal?

4. En este capítulo se habla del “tackle”, ¿qué significa?

CAPÍTULO II: EL BAUTISMO

1. ¿Quién “bautizó” al equipo de rugby con el nombre “Espartanos”?

2. ¿Qué tienen en común los jugadores de rugby de Los Espartanos y los 
niños de Esparta?

 
 
 
 
 

3. ¿Con qué obstáculos se encontró Coco cuando comenzó a enseñar rugby 
en la cárcel? ¿Qué soluciones planteó?

CAPÍTULO I: TODOS LOS MARTES

1. Relata en no más de diez renglones cómo se inicia esta historia en el 
Complejo Penitenciario, quiénes son los responsables y pioneros.
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CAPÍTULO IV: TODOS LOS VIERNES

En este capítulo aparece Damián Donnelly, quien le habla a Los Espartanos 
sobre la tragedia de los Andes.
1. ¿Quién es Damián Donelly? ¿Qué logró dentro del penal?

2. ¿Qué sabés de la historia de la tragedia de los Andes? Busca más información.

CAPÍTULO V: EMI

Este capítulo está plagado de sustantivos abstractos. 
Anota diez que estén relacionados con Emi antes de ir a la cárcel y otros diez 
vinculados con Los Espartanos.

Tertulia literaria: en la tertulia literaria todo el alumnado 
se compromete a leer un capítulo y a elegir párrafos que 
luego en la tertulia leerá en voz alta explicando el porqué 
de su elección. La finalidad de la tertulia es intercambiar 
opiniones, exponer una reflexión crítica y debatir sobre 
un asunto. A través del diálogo y los aportes de cada 
estudiante se genera un intercambio enriquecedor que 
permite profundizar en aquello sobre lo que versa la 
tertulia, promoviendo a su vez la construcción de nuevos 
conocimientos. En cada sesión una de las personas 
participantes, en este caso el docente, asume el rol de 
moderador con la idea de favorecer una participación 
igualitaria entre todo el alumnado.

CAPÍTULO III: EL CHINO

Realiza una tertulia literaria de este capítulo.
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PERDONAR – REALIDAD – SANAR – FAMILIA – ACTITUD – DECISIÓN - FELICIDAD

CAPÍTULO VII: TU REALIDAD ME DUELE

Elabora un breve texto, haciendo referencia a lo narrado en este capítulo, 
a partir de las siguientes palabras:

CAPÍTULO VIII: ARMANDO EL 8

Resume en 8 renglones la historia de los orígenes del pabellón 8.
Incluye la oración con la que termina el capítulo (“…la solidaridad ya es mo-
neda corriente”) explicando qué significa según tu criterio.

CAPÍTULO X: EL NEGRO VÍCTOR

El Negro Víctor demostró ser un líder positivo, ¿de qué manera lo logró?

CAPÍTULO XI: GABY

1. ¿Qué aprendió Gaby en Esparta?

2. ¿Cuál es el mejor consejo que recibió Gaby? ¿Quién se lo dio? 

3. ¿Qué enseñanza le dejó este consejo?

CAPÍTULO XIII: PUPI

1. ¿Cuál es la adicción que sufre Pupi?

2. ¿Qué cambios positivos se reflejan en la vida de Pupi?

6
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CAPÍTULO XIV: EL PIOJO

¿Qué aprendió el Piojo cuando llegó al pabellón 48 en la cárcel?

CAPÍTULO XVI: DIARIO DE VIAJE

1. Anota tu diario del día. Trata de dejar plasmado y de rescatar qué hechos 
que consideras importantes has realizado hoy.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué te pareció el mail del juez? ¿Qué comparación se realiza allí?

CAPÍTULO XVIII: VOLVER A CAER

¿Por qué se llama así este capítulo?

CAPÍTULO XIX: JESÚS

CAPÍTULO XX: EL DIENTE

1. ¿Cuál es el dolor que tiene el Diente en el corazón que lo llevó a la 
delincuencia? 

2. Realiza un breve relato de su historia.

¿Qué pasó entre Jesús y su víctima, persona a quien le había robado varias veces?

7
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CAPÍTULO XXI: SEGUNDAS OPORTUNIDADES

Después de leer el breve capítulo: 
¿Cuál es tu opinión y tu interpretación sobre este título?

CAPÍTULO XXII: MATÍAS “EL COLO”

1. ¿Cómo es la relación de Matías con

2. ¿Por qué en este capítulo aparece el subtítulo “Cambio de chip”? 
¿A qué se refiere?

CAPÍTULO XXIII: EL LOBO

De las tres canciones que escribió “El Lobo” selecciona una estrofa que te haya 
gustado y justifica tu elección.

CAPÍTULO XXIV: EZEQUIEL “EL COLO”

1. ¿Cómo es la vida de Ezequiel “el Colo” cuando sale en libertad?
2. 

CAPÍTULO XXV: TOMÁS BECCAR VARELA

Tomás es el protagonista de una historia de perdón, grandeza y sentido 
común. Explica por qué.

CAPÍTULO XXVI: PAULO VERA, EL DIRECTOR DEL PENAL

1. ¿Por qué Paulo Vera dice: “No hay mejores ni peores cuando miramos to-
dos para el mismo lado”?

2. ¿Cuál es la frase del Papa que le quedó grabada a Paulo Vera, cuando lo 
visitaron en Roma? Transcríbela.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO XXVIII: NO PERMANECER CAÍDO

1. Escucha la canción de Eladia Blázquez, “Honrar la vida” y haz un análisis. 
Selecciona un verso que te llame la atención.

2. ¿Qué significa, según este capítulo, pertenecer a Los Espartanos?

a. sus padres?

b. su abogado?

c. su jueza?

¿Por qué sostiene que “lo que importa no es no caer, sino no permanecer caído”?
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1. Elige algún capítulo para analizar la relación y correspondencia entre el 
título del capítulo y el epígrafe con el que comienza. Imagina que eres el 
autor: inventa otro epígrafe u otro título que se relacione con el contenido 
del capítulo.

 

2. Redacta, con tus palabras, una conclusión de la lectura del libro. Expresa tu 
opinión acerca de las historias que conociste y destaca aquello que te haya 
impactado más o que te haya llamado poderosamente la atención.

3. ¿Consideras que el libro logró destruir el muro de prejuicios que rodea a la 
cárcel del que se habla en la INTRODUCCIÓN?

4. ¿Qué te parece ahora el título del libro? ¿Crees que es adecuado? ¿Era lo 
que esperabas?

5. ¿Qué piensas de la portada? ¿Elegirías otra imagen para retratar la histo-
ria? ¿Cuál? ¿Por qué?

6. Imagina que debes explicar la historia a un grupo de estudiantes que no 
conocen nada sobre Los Espartanos. ¿Cómo abordarías tu explicación? ¿En 
qué puntos harías énfasis?

7. Imagina que te han encargado redactar la reseña del libro que aparecerá 
en la contraportada. Debes describir en pocos renglones (no más de ocho) 
la trama de la historia e incluir una frase que te parezca significativa y re-
fleje, a tu criterio, el espíritu del libro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Redacta una carta a un preso. Piensa en qué te gustaría leer si estuvieras 
en su lugar, privado de libertad y cumpliendo una pena por haber cometi-
do un error.

9. ¿Recomendarías la lectura de este libro a tus amigos? ¿Por qué?

DESPUÉS DE LA LECTURA

Ahora que has terminado con la lectura, te presentamos algunos puntos 
para repasar.

MUY BUENO BUENO REGULAR

•	 Valoración del libro
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GUÍA DE ACTIVIDADES 
“NO PERMANECER CAÍDO”

FORMACIÓN ÉTICA  
Y CIUDADANA

Nombre y apellido:

Curso:

Lee el siguiente texto y explica con tus palabras los conceptos: persona humana, 
voluntad, libertad y conciencia moral.

1

Antropología básica
La persona humana es cuerpo y algo 
más… que no es cuerpo.

Ese “algo más”, se puede llamar espiritual 
y para simplificar, aunque existen diferen-
cias lo llamaremos alma. El alma forma 
con el cuerpo una unidad que es la per-
sona humana. De este modo la persona 
humana no está formada por dos partes 
cuerpo y alma, la persona humana es una 
unidad.

¿Cómo funciona esa unidad en la vida 
diaria? La inteligencia capta la realidad a 
través de los sentidos. La vista, el oído, 
el gusto, el tacto y el olfato permiten re-
gistrar la realidad circundante. Cuando la 
persona humana registra la realidad, la in-
teligencia “se conecta”, por decirlo de ese 
modo, con la conciencia moral. La con-
ciencia moral clasifica la realidad, objetos 
buenos y malos, bienes y males, la volun-
tad que es el querer humano elige entre el 
bien y el mal.

Por eso, las personas humanas son libres 
para elegir el bien y el mal y, dentro del 
bien, lo mejor y aplica esa elección para 
pensar, decir, hacer u omitir (evitar) pen-
samientos, palabras y acciones.

Los pensamientos, palabras, acciones y 
omisiones son buenas o malas, no exis-
te escapatoria, o se piensa, dice, actúa o 
omite el bien o el mal, nada en la persona 
humana es neutro (ni bueno, ni malo), la 
conciencia moral clasifica todo en bueno 
(lo mejor, lo menos mejor) o en malo y la 
voluntad siempre elige. 

Tantas veces se elige el bien que termina 
siendo cada vez más fácil pensar cosas 
buenas, decir palabras buenas, hacer ac-
ciones buenas y evitar el mal que, final-
mente, esa elección se convierte en un 
hábito bueno.

Por el contrario, tantas veces se elige el 
mal que termina siendo cada vez más fá-
cil pensar cosas malas, decir cosas malas, 
hacer acciones malas y omitir el bien, que 
finalmente, esa elección se convierte en 
un hábito malo o un vicio.

En otras palabras, la persona humana 
es cuerpo / alma y funciona así: la inte-
ligencia registra la realidad a través de 
los sentidos, la conciencia moral clasifica 
esa realidad en buena o mala, en bienes y 
males, la voluntad elige el bien o el mal y 
esto constituye el ser libre y responsable 
de la persona humana. Todo este proce-
so se ve atravesado por los impulsos, las 
emociones, los sentimientos y los afectos 
que influyen e intervienen en el proceso 
antes descripto.

Resumiendo podríamos decir que la con-
ciencia moral clasifica la realidad y esta-
blece lo que está mal o bien pensar, de-
cir, hacer u omitir. Además establece una 
prelación respecto de lo que está bien. La 
voluntad realiza el acto libre de seleccio-
nar el bien o el mal y dentro del bien, el 
superior. El acto libre justifica la moralidad 
del que realiza el acto. El delito es el pro-
ducto de una persona humana que realiza 
un acto libre y elige el mal.
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1. Conoce la estructura básica del Código Penal Argentino. Antes, lee 
algunas definiciones que te serán útiles para comprender el conteni-
do de sus títulos.

2

Delito  nombre masculino

1. Acción que va en contra de lo establecido 
por la ley y que es castigada por ella con una 
pena grave.

“el juez está investigando si las irregularida-
des son o no constitutivas de delito”

2. Circunstancia de haber cometido una per-
sona una acción contraria a la ley.

Imputabilidad  nombre femenino

Cualidad de lo que es imputable.

“la pena fijada para el asesinato es superior a 
la del hurto, no porque allí haya más culpabi-
lidad, pues el asesino puede ser un enajenado 
y el que hurta, en cambio, una persona en la 
que no concurre ninguna causa de exclusión 
de la imputabilidad”

Inimputabilidad  
Falta de capacidad de culpabilidad, es decir, 
que una persona por problemas de madurez 
o psíquicos no reúne los requisitos suficientes 
para ser declarada responsable penalmente.

Imputable / Imputar
1. Atribuir a alguien la responsabilidad de un 
hecho reprobable.

2. Señalar la aplicación o inversión de una 
cantidad, sea al entregarla, sea al tomar razón 
de ella en cuenta.

TÍTULO I
Aplicación de la ley penal Arts. 1 a 4 

TÍTULO II
De las penas Arts. 5 a 25 

TÍTULO III
Condenación condicional Arts. 26 a 29 

TÍTULO IV
Reparación de perjuicios Arts. 30 a 33 

TÍTULO V
Imputabilidad Arts. 34 a 41 

TÍTULO VI
Tentativa Arts. 42 a 44 

TÍTULO VII
Participación criminal Arts. 45 a 49 

TÍTULO VIII
Reincidencia Arts. 50 a 53 

TÍTULO IX
Concurso de delitos Arts. 54 a 58 

TÍTULO X
Extinción de acciones y de penas Arts. 59 a 
70 

TÍTULO XI
Del ejercicio de las acciones Arts. 71 a 76 

TÍTULO XII
De la suspensión del juicio a prueba Arts. 76 
bis a 76 quater 

TÍTULO XIII
Significación de los conceptos empleados en 
el código Arts. 77 a 78 bis 

Código Penal Argentino
El Código Penal Argentino consta de dos libros: 

Libro primero, disposiciones generales
Es la parte general del código y en ella se describen los principios legales que regirán, 
consta de 13 títulos que tratan: 
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TÍTULO I
Aplicación de la ley penal Arts. 1 a 4 

TÍTULO I

Delitos contra las personas Arts. 79 a 108 

TÍTULO II

Delitos contra el honor Arts. 109 a 117 bis 

TÍTULO III

Delitos contra la integridad sexual Arts. 118 a 
133 

TÍTULO IV

Delitos contra el estado civil Arts. 134 a 139 
bis 

TÍTULO V

Delitos contra la libertad Arts. 140 a 161 

TÍTULO VI

Delitos contra la propiedad Arts. 162 a 185 

TÍTULO VII

Delitos contra la seguridad pública Arts. 186 
a 208 

TÍTULO VIII

Delitos contra el orden público Arts. 209 a 213 
bis 

TÍTULO IX

Delitos contra la seguridad de la Nación Arts. 
214 a 225 

TÍTULO X

Delitos contra los poderes públicos y el orden 
constitucional Arts. 226 a 236 

TÍTULO XI

Delitos contra la administración pública Arts. 
237 a 281 bis 

TÍTULO XII

Delitos contra la fe pública Arts. 282 a 302 

TÍTULO XIII

Delitos contra el orden económico y financie-
ro Art. 303 al 313 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Arts. 314 a 316 

Libro segundo, de los delitos
Es la parte especial del código y en ella se describen todos los delitos en sus distintas 
modalidades y la graduación penal correspondiente, consta de 13 títulos y una sección de 
disposiciones complementarias que tratan: 

2. Busca en la web y enumera 5 delitos contra las personas y 5 delitos 
contra la propiedad en el Código Penal de la República Argentina. 

3. Describe brevemente los delitos. 

4. Realiza un cuadro con las penas máximas y mínimas de los delitos 
enumerados. 

a. Selecciona a tres protagonistas

b. Señala qué delitos cometieron

c. Indica qué condenas debieron cumplir

1. Una vez que hayas terminado de leer el libro, realiza un cuadro con 
tres columnas:

3
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a.   “A la mayoría de los Espartanos nadie les marcó la cancha”. 

•	 ¿Qué significa “marcar la cancha”? 

•	 ¿Lo considerás necesario y bueno o te parece que limita la 
libertad de las personas? ¿Por qué?

2. Selecciona algún preso de la historia y responde:

a. ¿Qué piensa de su vida delictiva?

b. ¿Qué opina sobre la cárcel? 

c. ¿Se siente culpable?

1. Lee el capítulo II “El bautismo”. Podrás encontrar estas dos frases. 
Responde las preguntas sobre cada una de ellas:

2. Debatan con la clase sobre las siguientes afirmaciones. Pueden 
invitar a un psicólogo o a un abogado para que haga las veces de 
moderador. 

3. Anoten las conclusiones. Citen frases de los protagonistas del libro 
para justificarlas.

b.    “Se necesita ser muy valiente para ser bueno en un penal”. 

•	 ¿Cómo afecta el ambiente en el comportamiento de una 
persona?

4

Los protagonistas del libro son delincuentes porque la vida no les dejó otra 
posibilidad, si seguimos con este razonamiento entonces podemos concluir que 
no deberían estar presos porque serían inimputables.

Si la vida (entorno familiar, amistades, hambre, falta de amor, etc.) los empuja al 
delito entonces no son culpables. 

Y si es así, por qué los abogados defensores no pudieron declararlos inimputables 
y/o lograr la absolución evitando la cárcel.

a.

b.

c.
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2. Los Espartanos en números. Responde:

•	 ¿En cuántas provincias y unidades está presente hoy? 
 
 
PROVINCIAS                               UNIDADES

•	 ¿Con cuántos jugadores/as y cuántos voluntarios cuenta?  
 
 
JUGADORES/AS                          VOLUNTARIOS

•	 ¿Cuál es el índice de reincidencia de los internos sin el programa 
Espartanos?  
 
ÍNDICE DE REINCIDENCIA

•	 ¿Y cuál es el índice de reincidencia con el programa Espartanos? 
 
ÍNDICE DE REINCIDENCIA

1. Investiga sobre la labor que realiza la Fundación Espartanos.  
Podrás encontrar algunas respuestas en el libro y otras en la web de 
la fundación.

5

•	 ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles son los medios a través de los cua-
les intenta alcanzarlos?

•	 ¿Qué objetivos tiene el “Plan Nacional” de la fundación? 
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GUÍA DE ACTIVIDADES 
“NO PERMANECER CAÍDO” PSICOLOGÍA

Nombre y apellido:

Curso:

1. Lee el capítulo II “El Bautismo”. 

¿Cuál es tu interpretación de la frase de Las Pastillas del Abuelo: “Los sabes, 
no hay arma más seductora que contestar siempre la verdad”?

2. Responde con tus palabras. ¿Qué es la verdad? ¿Existe la verdad absoluta?  
Si existiera la verdad, ¿puede la persona conocerla?

3. Busca las respuestas a estas preguntas en el capítulo II.

•	 ¿Qué ocurría en el pabellón 12 (“tumba mal”)? 

•	 ¿Cómo bajaban a entrenar los jugadores?  

•	 ¿Cuál era la actitud que define la relación inicial de los jugadores y de los 
entrenadores? Marca con una X la respuesta correcta

4. Redacta un texto contando el desafío que enfrentó Coco utilizando los  
siguientes términos.

Puedes comenzar así.

1

Confianza mutua Desconfianza mutua

 

La desconfianza fue desapareciendo con…

Supuesto

Desafío

Conjeturas

Cambios de actitud

Transmisión de valoresConcepto

Recelo

Desinteresada

Temores

Prejuicio

Vínculo

Dudas

Tiempo
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ANTES DESPUÉS

El ANTES y el DESPUÉS están vinculados con las acciones que se evidencian
en una persona resiliente:

3. Reflexiona personalmente. Salvando las diferencias con la vida del Chino, 
identifica “un antes” en tu vida que haya requerido pedir disculpas, perdonar 
u olvidar para que exista “un  después”.

Pedir disculpas Perdonar Olvidar

1. Lee el capítulo III “El Chino”. Busca en internet el concepto RESILIENCIA. 

2. En el relato de su vida, el Chino dice en dos oportunidades, que en su exis-
tencia hubo un ANTES y un DESPUÉS. Anota tres hechos, pensamientos o 
situaciones de cada momento.

2
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4. Explica con tus palabras qué interpretaste al leer las siguientes frases: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Lee la posdata que está al final del capítulo VI “Tu realidad me duele” y 
reflexiona sobre tu vida presente. Selecciona tres valores que podrías 
comenzar a vivir para ser feliz.

a. “… tu realidad me duele”

b. “… te digo que perdones…”

c. “…necesitás sanar…”

d. “No te castigues más, saná”

e. “PERDONATE”

1. Elabora el perfil psicológico básico de un delincuente juvenil y una descripción 
de su entorno familiar tomando como base los datos que da sobre su persona 
en la historia de vida que cuenta Emiliano (capítulo V Emi). Repasa la página 82 
del capítulo VI “Sobrevivientes” y el capítulo VII “Tu realidad me duele”. 

2. Elabora el perfil psicológico básico de un joven con un entorno familiar favorable. 

3. Organicen un debate teniendo en cuenta las siguientes afirmaciones: 

3

“El entorno (familia, amigos, barrio, etc.) puede impedir la formación de valores 
y determinar la vida delictiva de un joven”

a.

b. “La baja autoestima provocada por un defecto físico hace de una persona un 
delincuente”

1.

2.

3.

Responsabilidad

Generosidad Fortaleza

Orden

Optimismo Perseverancia

LaboriosidadPaciencia PrudenciaJusticia Obediencia

Comprensión

Sencillez

Amistad Solidaridad Patriotismo

Respeto Sinceridad Flexibilidad Humildad AudaciaLealtad
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1. Lean el prólogo del libro “No permanecer caído” (p. 9, 10 y 11) y debatan 
sobre los siguientes términos:    
 

a. ¿Qué es y qué representa cada uno de estos términos? ¿Con qué valores 
se vinculan?

b. ¿Qué actitudes que promuevan cada uno de los términos nombrados 
pueden describir en los jugadores de tu equipo deportivo (fútbol, hockey, 
básquet, voley, rugby...)?

c. ¿Qué ejemplos de inclusión a través del deporte conoces? 

2. Juego de roles. Redacten en grupo un guión para teatralizar una situación en 
la que algún deportista carece de estas actitudes o valores.

GUÍA DE ACTIVIDADES 
“NO PERMANECER CAÍDO” EDUCACIÓN FÍSICA

Nombre y apellido:

Curso:

1. Mira este video que compila los momentos más relevantes de la participación 
de Los Pumas en la Copa mundial de rugby 2007 en Francia. Puedes encontrar 
el video en Youtube: Los pumas- Rugby Argentina...Imperdible!!!

1

2. Identifica diversas variantes y destrezas del juego donde se pueden ejemplificar 
los siguientes aspectos: compromiso, respeto, unión, apoyo del compañero, 
perder y recuperar la pelota. 

3. Reflexiona y describe ejemplos de la vida familiar y escolar en donde se ma-
nifiesten las actitudes de compromiso, respeto, unión, apoyo del compañero, 
perder y recuperar la pelota.

2

Pluralidad Espíritu de equipo Integración Sentido de pertenencia
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1. Lee el párrafo 3 de la página 48 que comienza con “El Chino” y termina con 
“la cara”. Reflexiona sobre las frases: 

2. Comparte con tus compañeros aprendizajes o experiencias positivas en al-
gún otro deporte que hayas practicado y te hayan enriquecido humanamente.

“Lo que la ovalada me enseñó”a.

b. “Aprendí valores que no conocía: el compromiso, el respeto, la unión, si no tenés 
un compañero no podés seguir adelante, perdés la pelota…”

3

1. Lee el capítulo IX “Capitanes” y “El despertar de un líder” (capítulo X “El 
Negro Víctor) y responde:

a. ¿Qué atributos debe tener una persona para ser capitán?

b. ¿Qué es un líder para Coco?

c. ¿Cómo se aplica en la vida la frase “un espartano puede perder la espada 
pero no el escudo”?

d. ¿Por qué crees que los All Blacks están entre los mejores equipos de 
rugby del mundo? 

e. ¿Qué acciones realizó el Negro Víctor para convertirse en un líder? 

2. Mira los primeros 8 minutos de la entrevista que Juan Pablo Sorín le hizo a 
Agustín Pichot, capitán de los Pumas en los mundiales de Rugby de 2003 y 
2007, para el programa “Capitanes” en DEPORTV. Puedes encontrar el video 
en Youtube: #CAPITANESenDEPORTV: Agustín Pichot, mano a mano con 
Juan Pablo Sorín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responde:

a. ¿Cuál es la función del líder según Pichot?

b. ¿Qué diferencias marca Pichot en su rol como líder entre un mundial y

c. ¿Qué errores cometió y qué aprendió?

4

otro?
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1.  Investiga cuáles fueron los principales partidos que disputaron los 
Espartanos. Podrás encontrar algunas respuestas en el libro y otras en Internet. 

a. ¿Con qué equipos se enfrentaron y dónde jugaron?

b. ¿Por qué los internos querían ser seleccionados para disputar los partidos? 
Relata algún testimonio de los que incluye el libro.

2. Recientemente los Espartanos recibieron en su cancha principal a varios equi-
pos: los Jaguares, las Leonas y los All Blacks, entre otros. Busca en Internet 
noticias sobre alguna de las visitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responde: 

a. ¿Qué actividades desarrollaron? 

b. ¿Qué comentaron los visitantes sobre la experiencia de entrenar con los 
Espartanos?

3. Investiga si hay equipos de otros deportes en las cárceles de nuestro país. 
Resume su misión, sus actividades y el lugar donde se desarrolla.

6

grador?

2. Reflexiona sobre el partido y responde:

a. ¿Se aplican algunas de las frases del libro? 

b. ¿Qué valores se vivieron en el partido? 

c. ¿Percibiste los valores sobre los que Coco hace referencia en el prólogo 
del libro?  
 
 
 

d. ¿Por qué piensas que muchos afirman que el rugby es un deporte inte

PLURALIDAD – ESPÍRITU DE EQUIPO – 
SENTIDO DE PERTENENCIA – INTEGRACIÓN

1. Del pizarrón a la cancha. Explica las reglas del juego del rugby y entrena 
distintas tácticas. Organiza y juega un partido.

5

JAGUARES
LEONAS

ALL BLACKS
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GUÍA DE ACTIVIDADES 
“NO PERMANECER CAÍDO”                     ESPIRITUALIDAD

Nombre y apellido:

Curso:

Repasa los siguientes capítulos y responde el cuestionario. El objetivo de 
este apartado es reflexionar sobre el perdón, el agradecimiento, la familia 
y la oración.

TODOS LOS VIERNES (Capítulo IV) 

1. ¿Por qué consideras que el autor llamó “pedacito de Cielo” a las horas que 
pasó en la cárcel cuando la visitó por primera vez? 

2. ¿Crees que a los presos les hace bien rezar? ¿Por qué?

3. ¿Qué le agradecen a la gente de “la calle”? ¿Por qué te parece que los 
valoran?

4. ¿Qué valor le dan los presos al rezo del Rosario? ¿Por qué crees que lo 
hacen? ¿Qué buscan? ¿A qué los ayudó?

5. El Rosario fue la forma de oración que encontraron Los Espartanos, ¿cuál 
es tu forma de hablar con Dios?

LA FE ESPARTANA (Capítulo XII) 

1. El autor sostiene que la receta para vivir la fe espartana es “mirar a los 
demás con los ojos del alma”. ¿Qué quiere decir? 

2. Más allá de tus creencias personales, ¿cuál consideras que es la “mejor 
receta” para alcanzar la felicidad?

3. ¿Qué acciones concretas te hacen feliz hoy? Anota 5 y compártelas con 
los demás.

1

2
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TU REALIDAD ME DUELE (Capítulo VII) 

1. ¿Cuál es el principal sentimiento que le despierta al autor la vida de un 

     

2. ¿Qué sentimiento te genera la vida de un preso en la cárcel? 

3. ¿De qué se trata la vida para el autor? 

4. ¿Por qué consideras que el autor aconseja sanar y perdonarse?

5. Piensa si en tu entorno hay algún “caído”, ¿cómo puedes ayudarlo a “no 
permanecer caído”?

EL CHINO (Capítulo III) 

1. ¿Por qué sostiene que “el primero en perdonar es el más fuerte”? 

2. ¿Cómo se relaciona esa frase con su vida?

3. ¿Qué valores aprendió del rugby?

4. Reflexión personal: ¿a quién has tenido que perdonar? ¿hay alguna persona 
a la que no has perdonado aún? 

4

5

TODOS LOS MARTES (Capítulo I) 

1. ¿Cómo definirías “zona de confort”? 

2. ¿Cuál fue el motivo por el que Coco salió de ella?

3. ¿Cuál es tu zona de confort? 

4. ¿Por qué motivos piensas que valdría la pena salir de ella? 

Puedes encontrar un video interesante en Youtube: Motivación, salir zona de confort

3

EmpatíaLástima Bronca Compasión

preso? 
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SOBREVIVIENTES (Capítulo VI) 

1. “En la cárcel aprendí a valorar la familia”. ¿Podrías explicar esta frase con 
tus palabras?

2. ¿Por qué crees que las personas valoran más las cosas cuando no las tienen 
que cuando las tienen? 

3. ¿Qué consejo le darías a un amigo para que valore lo que tiene? ¿Qué ac-
ciones le sugerirías que realice?

4. ¿Por qué consideras que los presos dicen haber encontrado en Esparta una 
familia? 

5. ¿Qué es una familia para un preso?

6. ¿Qué aprendieron en la cárcel?

6




