
 

  
LOS 

EXTRATERRESTRES 

HAN ATERRIZADO: 
EXPLORANDO LA OPRESIÓN, LOS 
DERECHOS Y LAS LIBERTADES 

por Marsha Rakestraw, IHE graduate 

PROPÓSITO 

Los estudiantes podrán explorar la opresión, los derechos y las libertades 
participando en un excenario en el que los extraterrestres han invadido la 
Tierra y los humanos deben defender su caso ante la Corte Universal, y luego, 
al investigar la opresión humana y animal. 

GRADOS 

8-11 

DURACIÓN 

90 minutos a varios días 

MATERIALES 

• un escenario de extraterrestres; tarjetas para crear los grupos 

• listas con consejos para ayudar a los estudiantes a formular sus 
argumentos 

• marteriales relacionados con la opresión y justicia (videos, audios, 
etc.) 

• pizarra y marcadores  

• tarjetas de par 

ASIGNATURAS RELACIONADAS 

Lengua y Literatura, y Ciencias Sociales e Historia  

NORMAS COMMON CORE  

Common Core para grados 8-11:  http://bit.ly/18zQ3eF 
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PREPARACIÓN 

Prepara el set de escenario para los Extraterrestres (apaga las luces, coloca 
música que da miedo, etc.). 
  

EL PROCEDIMIENTO 

1. Comparte el escenario de Extraterrestres. (Como se muestra más 
adelante). 
 

2. Dale a cada estudiante una tarjeta y una hoja de consejos (como se 
muestra más adelante); esto servirá para asignarles una categoría -- 
extraterrestrs, humanos o jurado universal -- y ayúdales con lo siguiente:  
 
Los extraterrestres excribirán todos los argumentos por los que 
consideren que es aceptable esclavizar, comer y usar humanos de la forma 
que ellos consideren. 
 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

Esta actividad puede realizarse como una actividad de calentamiento/ 
introducción, con una duración de 90 minutos o como una actividad de 

explotación durante varios días. 
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  Los humanos deberan escribir las razones por las que consideran que no 
es aceptable esclavizarlos, comerlos o utilizarlos como los extraterrestres 
deseen.  
 
El Jurado Universal deberá listar los criterios que determinen cómo 
escogerán las razones mejor justificadas. 
 

3. Tanto los extraterrestres como los humanos tendrán que presentar su caso 
y el jurado deberá tomar una decisión en base a las argumentaciónes. 
 

4. Llevar la clase en una discusión de los resultados. 
 

5. Llevar la clase en una discusión de opresión humana, la libertad, los 
derechos y el poder. Compartir información y clips de películas, etc. , 
para aumentar sus conocimientos y su conciencia. (Empieza con nuestro 
Centro de Recursos de ideas: 
http://humaneeducation.org/blog/category/resources/.) 
 

6. Haz que los estudiantes creen una lista de ejemplos de opresión (tato para 
humanos como para no humanos) en la pizarra. 
 

7. Divide a la clase en parejas y haz que cada par escoja un ejemplo real de 
opresión humana. Para ello establece un punto de vista sobre dicho 
ejemplo y ofrece al menos otros tres ejemplos que sostengan ese punto de 
vista. Las parejas podrían trabajar en esta actividad fuera del aula y 
compartir los ejemplos al día siguiente. 
 

8. Inicia una discusión sobre la opresión animal, la libertad, los derechos y 
el poder. Comparte información, archivos audiovisuales, etc., para 
aumentar su conocimiento y conciencia al respecto. (Empieza con nuestro 
Centro de Recursos de ideas: 
http://humaneeducation.org/blog/category/resources/.) Haz que los 
estudiantes los añadan a su lista de ejemplos de opresión en la pizarra. 
 

9. Divide a la clase en parejas y haz que cada par escoja un ejemplo real de 
opresión animal. Para ello establece un punto de vista sobre dicho 
ejemplo y ofrece al menos otros tres ejemplos que sostengan ese punto de 
vista. Las parejas podrían trajabajar en esta actividad fuera del aula y 
compartir los ejemplos al día siguiente. 
 

10. Haz una puesta en común de los resultados de los estudiantes explorando 
los ejemplos de cada pareja con el resto de la clase. Estas presentaciones 
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pueden realizarse en el mismo día o en días diferentes, sólo depende de 
cómo quieras estructurar la actividad. 
 

11. Involucra a los estudiantes en una discusión sobre las similitudes entre la 
opresión humana y no humana (animal) y las conexiones que existen 
entre ellas (por ejemplo, la comida, el transporte, el producto y otras 
elecciones pueden provocar opresión tanto en humanos como en 
animales). 
 

12. Haz que los estudiantes creen una lista de acciones que las personas 
puedan llevar a cabo para promover justicia e igualdad. Invita a los 
estudiantes a escoger al menos una acción que ellos mismos puedan llevar 
a cabo para compartir el resultado o resultados del esfuerzo de tales 
acciones en una fecha posterior. 
 

EXTENSIÓN 

Proyecta el episodio de Twilight Zone “To Serve Man.”   

 

ALTERNATIVA 

También puedes realizar esta actividad como una introducción y optar por un 
esquema de trabajo de 90 minutos, lo que sirve más como una introducción o 
actividad de calentamiento. Por ejemplo: 

 

• Presentar el escenario de Extraterrestres: 5 minutos 

• Dividir a los estudiantes en grupos: 5 minutos 

• Desarrollo de la argumentación: 10 minutos 

• Presentación grupal de la argumentación: 10 minutos cada (20 
minutos en total) 

• Deliberación del jurado y decisión: 10 minutos 

• Discusiones y resumenes de todos los grupos: 20 minutos 

• Crear una lista de las acciones positivas a implementar: 15 
minutos 

• Conclusiones finales: 5 minutos 
 

ESCENARIO DE EXTRATERRESTRES 

Una oscura y tormentosa noche, no mucho tiempo atrás, en un campo de 
cultivo no muy lejos de aqui -y en otros campos similares en todo el mundo- 
aterrizaron extrañas, enormes y brillantes naves espaciales y de las que 
descendieron a través de sus compuertas laterales criaturas todavía más 
extrañas. Por lo que hemos observado, estas criaturas tiene habilidades muy 
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superiores de cualquiera que pueda encontrarse en la Tierra. Sus cerebros 
superan casi por dos veces el tamaño de un cerebro humano, su fuerza física 
es impresionante y su piel les permite adecuarse en color y temperatura a 
cualquier habitat. Además tienen extremidades adicionales en sus torsos, -
incluyendo una cola potente cola- y bránqueas lo que les permite respirar 
tanto sobre como bajo el agua. Su tecnología supera a los humanos y además 
tienen la habilidad de comunicarse por telepatía.  

 

Se les conoce como Tlaxlatl, una especie de extraterrestres originaria de una 
estrella lejana que ha colonizado diversos planetas en la galaxia, esclavizando 
a los habitantes que había en ellos. Cada planeta de Tlaxlat escoge una 
especie como servidumbre, como esclavos, como entretenimiento, como 
sujetos para tests, o como comida. En la Tierra los Tlaxlatl han escogido los 
humanos. Ninguna dosis de diplomacia o contraataque ha desequilibrado a los 
Tlaxlatl de sus propositos. Los Tlaxlatl consideran otras formas de vida como 
algo inferior y por tanto están sujetas al uso que mejor les convenga. 
Afortunadamente, pequeños grupos de humanos han sido capaces de evitar la 
captura y uno de ellos ha conseguido contactar con la Corte Universal para 
defender el caso de la humanidad frente la nueva opresión.  

 

TARJETAS PARA CREAR LOS GRUPOS: 
 

EXTRATERRESTRE TLAXLATL 

Eres un miembro de la especie extraterrestre Tlaxlatl. Tu forma es humanoide 
pero tu cerebro es casi el doble en tamaño del de un humano. Además 
dispones de extremidades adicionales en tu torso así como una cola muy 
potente. También dispones de branqueas por lo que puedes respirar tanto en el 
agua como fuera de ella y te comunicas con tus homólogos telepáticamente. 
Tu fuerza física es sorprendente y tu piel cambia a color camuflaje y se adapta 
a la temperatura para que puedas sobrevivir en cualquier habitat. Tú y tus 
camaradas habéis estado colonizando otros planetas y recientemente habéis 
aterrizado en la Tierra. Después de un cuidadoso análisis de la flora y fauna 
de la Tierra, habéis decidido que los humanos serán los mejores esclavos, 
sujetos para análisis, fuente de comida, etc. Habéis conquistado la mayor 
parte de la humanidad, pero sólo unos pocos han conseguido entrar en 
contacto con la Corte Universal para solicitar que estudien el caso. Tú trabajo 
es confeccionar con tus compañeros Tlaxtls una argumentación que recoja 
todas las razones que justifiquen que vosotros, como raza superior, tenéis el 
derecho de utilizar los humanos del modo que deseéis. Desarrollad tantas 
razones como podáis argumentar para defender vuestro caso. Utilizad la hoja 
de ayuda que se os ha facilitado. 
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HUMANO DE LA TIERRA 

Eres un ser humano de la Tierra. La especie de extraterrestres Tlaxlatl ha 
conquistado tu planeta y está esclavizando sistemáticamente humanos para 
utilizarlos como trabajadores, como sujetos para pruevas y análisis de 
laboratorio, para comida, etc. Tú y un pequeño grupo de humanos habéis 
conseguido con éxito contactar con la Corte Universal solicitando una 
audiencia para defender vuestro caso. Tu trabajo es elaborar con tus iguales 
una lista sobre todas las razones por las que os Tlaxlatls no tienen derecho 
para esclavizaros y utilizaros a su antojo. Desarrollad tantas razones como 
podais sostener para defender vuestro caso. Utilizad la hoja de consejos que 
se os ha proporcionado. 

 

 

MIEMBRO DEL JURADO DE LA CORTE UNIVERSAL 

Eres un miembro del jurado de la Corte Universal. Un grupo de humanos de 
la Tierra ha conseguido contactar con la CU para pedir audiencia y defender 
su caso. La Tierra ha sido invadida por una especie llamada Tlaxlatl. Los 
Tlaxlatls han esclavizado humanos sistemáticamente para usarlos como 
sujetos de análisis, comida, trabajadores, entretenimiento, etc. Los Tlaxlatls 
defenderán su derecho a utilizar los humanos como ellos quieran y los 
Humanos defenderán su derecho a no ser esclavizados por los Tlaxlats. Tu 
trabajo es escuchar los argumentos de ambos y determinar cuál de ambos 
lados tiene los argumentos más razonables y con mejores pruebas. Tú junto 
con el resto del jurado determinaréis quién tiene la razón basándoos en los 
criterios que desarrolléis conjuntamente. Cread una lista de criterios para 
escoger al ganador. Utilizad la hoja de consejos que se os ha facilitado. 
Podríais asignar a cada criterio que desarrolléis una puntuación, por ejemplo 
criterio 1 vale 10 puntos, criterio 2 vale 15 puntos y criterio 3 cinco puntos, 
etc. 
 

HOJA DE CONSEJOS PARA LOS ALIENS: 

Considerad lo siguiente cuando desarrolléis vuestros argumentos: 
 

• Haced una una defensa clara-- sobre lo que argumentáis a favor y en 
contra.  

• Ofreced pruevas específicas y convincentes para apoyar vuestra 
argumentación. Dad ejemplos. 
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• Aseguraos de que vuestra argumentación está bien organizada, es 

lógica y convincente. 

• Anticipaos a lo que la oposición pueda argumentar y preparad un 
contraargumento que muestre que es irrelevante o no es cierto.  

• No confundáis hechos con verdades. Una “verdad” es una idea creída 
por muchas personas pero no puede provarse. 

 

HOJA DE CONSEJOS PARA LOS HUMANOS: 

 
Considerad lo siguiente cuando desarrolléis vuestros argumentos: 
 

• Haced una una defensa clara-- sobre lo que argumentáis a favor y en 
contra.  

• Ofreced pruevas específicas y convincentes para apoyar vuestra 
argumentación. Dad ejemplos. 

• Aseguraos de que vuestra argumentación está bien organizada, es 
lógica y convincente. 

• Anticipaos a lo que la oposición pueda argumentar y preparad un 
contraargumento que muestre que es irrelevante o no es cierto.  

• No confundáis hechos con verdades. Una “verdad” es una idea creída 
por muchas personas pero no puede provarse. 

 
 

HOJA DE CONSEJOS PARA EL JURADO UNIVERSAL: 

Considerad lo siguiente cuando desarrolléis vuestros criterios y cómo vais a 
determinar lógica y objetivamente vuestro veredicto a partir de las 
argumentaciones de ambas partes: 
 

• ¿La argumentación del grupo es clara? (¿Sabes sobre que están 
argumentando en favor o en contra?) 

• ¿El grupo está ofreciendo pruebas específicas y convincentes para 
justificar su argumentación? 

• ¿La argumentación del grupo está bien organizada, es lógica y 
convincente? 

• ¿El grupo desacredita la argumentación del grupo oponente? 
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TARJETAS DE PAR 

 

“Nadie es libre si otros hay otros siendo oprimidos.” – Anonymous 

 

Tú y tu pareja vais a escoger un ejemplo de opresión del mundo real. (Puede ser un ejemplo de la era moderna o un 
ejemplo histórico). Haced una pequeña investigación sobre el ejemplo que habéis escogido y estableced un punto de 
vista sobre vuestro ejemplo. Incluid la lista de fuentes consultadas. Presentaréis vuesto punto de vista y vuestra 
argumentación y pruebas al resto de la clase. 
 

Ejemplo de Opresión: 

 

Punto de Vista: 

 

 

 

 

 

Prueba 1: 

 

 

 

 

 

Prueba 2: 
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Prueba 3: 

 

 

 

 

 

Otros comentarios: 

 

 

 

 

 

Fuentes consultadas: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


