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LA ENSEÑANZA DEL LICURGO 
(Anécdota) 

 

 

Rogaron una vez al sabio Licurgo que pronunciara 

un discurso sobre las ventajas de la educación, con el 

objeto de que el pueblo, influido por su autorizada voz, se 

dedicara a enseñar a sus hijos las reglas de la buena moral. 

Accedió el sabio a ello, mas pidió un año de plazo. ¿Pero 

es que acaso no improvisaba en dos minutos arengas que 

conmovían y arrastraban a las muchedumbres? Sin 

embargo, se convino en concederle el plazo que deseaba. 

 

Pasado el año, se presentó Licurgo en la plaza pública donde el pueblo lo esperaba 

ansioso. Llegó llevando dos perros y dos liebres. Sin decir palabra, soltó una liebre y en 

seguida un perro. Este se lanzó sobre el pobre animalito y lo mató, devorando sus entrañas 

aún palpitantes. 

  

Luego dio libertad a la otra liebre y al segundo perro. No hizo este can lo de su 

compañero, sino que se acercó a la liebre, le prodigó mil caricias y se puso a jugar con ella, 

como si fuera su mejor amigo. Entonces Licurgo dijo: 

 

- He aquí los efectos de la educación. He pasado un año educando a este perro y 

enseñándole a que no haga daño a la liebre. El otro no ha sido educado: por eso no 

obedece sino a instintos brutales. Igual que el primer perro, el hombre sin educación se 

dejará arrastrar sólo por sus pasiones y devorará todo lo que se oponga a ellas. Piensa y 

escoge qué quieres que sean tus hijos. 

 

El pueblo, entusiasmado, llevó a Licurgo en hombros. 

 

Autor: 

Alvaro Yunque (argentino) 
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Según la anécdota, la educación es un largo proceso de transformación de hábitos y 
comportamientos para que la humanidad progrese. 
 

BUSQUEMOS UNA UTILIDAD: 
 

1. Escribe lo que has aprendido al leer la anécdota. 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

2. Cuenta, ¿Por qué los niños deben estudiar y educarse? 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

LEER PARA COMUNICAR: 

 

3. Lee atentamente este párrafo: 

 Soltó una liebre y enseguida un perro. Éste se lanzó sobre el animalito y lo mató 

 ¿Qué has.sentido por la indefensa liebre? 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  

4. ¿Qué es lo que más te llama la atención del sabio Licurgo? 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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DIÁLOGO: 

 

5. Escribe lo que te gustaría aprender en la escuela y en tu hogar 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

6. Diles a tus compañeros la parte de la anécdota que más te ha gustado. 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

7. Conversa con tus compañeros sobre lo siguiente: Licurgo realizó una buena 

experiencia   con los perros. 

 Diles la experiencia que te gustaría realizar.  

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

BUSQUEMOS UNA UTILIDAD: 

 

8. ¿Cómo sería la vida de un pueblo sin educación? Imagina lo que pasaría. 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
 

 



 
 

 
razonamientoverbal.com 

EXPRESIÓN CREADORA: 

 

9. Cuenta ¿Qué pasa con los que no van a la escuela? 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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NOTICIAS DEPORTIVAS 
 

 

Un día, en un diario de 

provincia, se enfermó el redactor de 

deportes. Ese día se jugaba un 

importante partido de fútbol en el 

pueblo. El director encargó a otros 

redactores que asistieran al partido y 

escribieran la noticia. 

 

El partido fue un desastre. El equipo del pueblo perdió por tres a cero y se retiró de la 

cancha. Los de la ciudad vecina quedaron como campeones. Estas fueron las crónicas que 

los diversos redactores le entregaron al director. 

El encargado de noticias internacionales escribió: 

“Un serio conflicto se ha desencadenado entre las ciudades de Río Bueno y La Unión 

con ocasión de un debate deportivo entre ambas ciudades. Las fuerzas de ambos bandos se 

encontraban equiparadas, pero el arbitraje no se ajustó a las normas internacionales. Los 

ciudadanos riobueninos se vieron obligados a manifestar su disconformidad. Como no se 

pudo obtener una solución por la vía diplomática, los representantes locales hicieron 

abandono de la reunión”. 

El encargado de las noticias policiales escribió: 

“A las 15:30 de la tarde de ayer se produjo un vandálico suceso en el recinto 

deportivo local. Antes de que pudieran intervenir las fuerzas del orden, elementos extraños 

al lugar procedieron a despojar de su calidad de invicto al equipo de Río Bueno, 

apoderándose injustamente de una copa que le pertenecía. Penetrando en territorio local 

contra la voluntad de sus dueños, los amigos de lo ajeno se introdujeron con un balón 

hasta el fondo de las redes, procediendo a saquear el prestigio de nuestro equipo. Los 

hechos fueron denunciados a la comisaría más cercana y se procedió a levantar el parte 

correspondiente”. 
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El encargado de la vida social escribió: 

“A una encantadora reunión dio lugar ayer en el estadio deportivo, el encuentro final 

del campeonato de balompié regional. Asistió lo más selecto de la sociedad unionina y 

riobuenina. Las damas se destacaron por sus elegantes tenidas y por los artísticos peinados 

que lucieron. El equipo local vistió un hermoso uniforme compuesto de camiseta de 

algodón amarillo, cruzada por una franja verde, pantalones negros y calcetines azules. El 

equipo unionino lució un uniforme de líneas más clásicas, vistiendo totalmente de lila. Se 

destacaron las tenidas de los arqueros que vistieron buzos deportivos, guantes especiales 

para la ocasión y coquetos gorritos con víseras para protegerse del sol”. 

 

El director leyó las tres crónicas y ninguna le gustó. Entonces llamó al encargado de 

las informaciones económicas y le dijo que escribiera su versión del partido. 

 

El reportero económico escribió: 

“El equipo adversario despilfarra goles. Cifras abiertamente favorables a los locales se 

lograron en el partido de ayer. Sin ningún sentido de la economía actuó ayer el equipo de 

La Unión. Necesitando sólo un gol para vencer al equipo local y ganar el campeonato, fue 

incapaz de un ahorro sistemático de goles y procedió a anotar tres, lo que no le producirá 

ningún interés. Se trata de un claro desperdicio de capital. El equipo de Rio Bueno, en 

cambio, con gran sentido de la cautela, procedió a no hacer inversiones, manteniendo 

intacta su capacidad de gol. Así llegará al inicio del campeonato del año próximo sin 

merma alguna de su capital golístico, lo cual ciertamente le permitirá titularse de campeón, 

ya que desde este momento ha podido colocar los goles que se guardó al más alto interés 

del mercado”. 

 

- Tampoco me gusta este artículo –dijo el director-. Mejor no publico nada. Total, todo 

el mundo ya sabe que nos dieron una buena paliza. 
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1.   Después de leer el texto anterior, marca con una cruz el dicho que mejor se ajusta a 

este texto; explica oralmente por qué. 

A.   No hay mal que por bien no venga.      (    ) 

B.   Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.    (    ) 

C.   Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del  

 color del cristal con que se mira.       (    ) 

D.   Ojo por ojo, diente por diente.       (    ) 

 

2.  En las crónicas periodísticas, generalmente, se pueden distinguir los hechos de las 

opiniones. Trata de encontrar los hechos verdaderos en el segundo párrafo de la 

lectura. Subráyalos y escríbelos. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3.   Recuerda algunos detalles del texto. Relee si es necesario. 

 

 A.   ¿Cómo se llamaban ambas ciudades? 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________       

 B.   ¿Cuántos redactores escribieron las noticias? ¿De qué sección se encargaba 

cada uno? 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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 C.  ¿Cómo era el uniforme del equipo local? 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

 

4.  El crucigrama que va  a continuación se presenta con respuestas. Escribe las 

definiciones para  las columnas verticales y las filas horizontales, de tal manera que 

el puzzle pueda ser comprendido por otro alumno. Puedes ayudarte con un 

diccionario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORIZONTALES 

1.   ______________________________________________________________ 

2.   ______________________________________________________________ 

3.   ______________________________________________________________ 

 

 VERTICALES 

 1.      ______________________________________________________________ 

2.   ______________________________________________________________ 
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5.   Observa un periódico y sus partes componentes: editorial, noticias nacionales, noticias 

internacionales, página deportiva, entretenimiento, avisos económicos, etc. Si tú 

fueras periodista, ¿Qué sección te gustaría redactar? Redáctala. 

 __________________________________________________________________             

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________  

 

6.   Confecciona un diario mural tratando que contenga varias de las secciones de un 

buen periódico. 

 

7. Pega un recorte deportivo. 

 
 

 

 

 

 

Observa la lámina y responde oralmente algunas de las siguientes preguntas: 
 

A. Describe la lámina. 

 __________________________________________________________________      

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________  
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B.  ¿Prácticas algún deporte? ¿Cuál? ¿Qué otros deportes conoces? ¿Qué  ventajas tiene 

el deporte para la salud mental y corporal?  

 __________________________________________________________________      

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ 

  

 

C.  En relación a las noticias deportivas, ¿Prefieres escucharlas por radio, verlas en la 

televisión o leerlas en los periódicos? ¿Por qué? ¿Qué otro tipo de noticias te interesa? 

Trata de imitar a un locutor deportivo. 

 __________________________________________________________________      

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ 

  

 

D.   ¿Qué opinas de las personas a las que sólo les interesa el deporte? ¿En qué 

fundamentas tu opinión? ¿Qué intereses tienes tú? 

 __________________________________________________________________      

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________         
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E.   ¿Crees tú que todas las personas, no importa su edad, deberían practicar algún 

deporte? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo deberían dedicarle? Si dependiera de ti extender 

las prácticas deportivas al mayor número de personas. ¿Qué medidas tomarías? 

  __________________________________________________________________      

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________      

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________      

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________      

 __________________________________________________________________ 
 

 


