
El espionaje entra dentro de la realidad histórica como lo puede ser la economía o la organización 
social que formaba parte de la estructura político administrativa de los incipientes estados modernos 
y que participaba de la “ Historia de Poder”. En el Archivo General de Simancas encontramos joyas 
documentales que nos cuentan los entresijos del oficio de espía.

Una propuesta educativa del Calabacín errante para Secundaria.

Espías y secretos

 X Origen del espionaje 
en la Edad Moderna, 
la estructura de los 
servicios secretos 
españoles, las 
características de los 
espías así como la 
protección del mensaje 
mediante la trasmisión, 
el correo y la Cifra y 
criptografía.  

 X Edad Moderna.

 X Lógica.

 X Creatividad.

 X Geopolítica europea.

 X Elegir un espía famoso, como Quevedo 
o Cervantes, y documentamos su vida, 
obra, viajes y servicios a la corona y 
contexto histórico.

 X Realizamos un trazado de sus viajes 
sobre un mapa del siglo XVI. 

 X Crear una red de espionaje en el 
grupo y utilizar un mensaje cifrado 
para comunicar noticias. Este cifrado 
debe ser inventado por los y las 
participantes inspirándose en el 
lenguaje cifrado de los espías del 
siglo XVI y XVII.

 X Durante una semana, estos mensajes 
deben circular entre el grupo sin ser 
interceptados.  Al final de la semana 
se ponen sobre la mesa y se intentan 
descifrar.

 X Trabajo documental que se deberá 
exponer al resto del grupo.

 X Trabajar a lo largo de un 
mes de forma transversal 
en todas las asignaturas 
en forma de proyecto 
educativo.

 X Visionado de películas 
y documentales que 
pueden servir de refuerzo 
educativo, así como 
exposiciones, museos y 
centros de investigación 
donde se pueden concertar 
visitas educativas. Busca 
en tú entorno y seguro que 
hay múltiples alternativas 
muy interesantes.

Contenidos:        Actividades:        Trucos:
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Espías y secretos

Para documentar el taller:

 Z Javier Marcos Rivas es profesor experto en historia del espionaje. Ha publicado numerosos 
libros y una magnifica Unidad Didáctica para trabajar en secundaria. Es imprescindible 
su lectura y realización de las actividades. https://sede.educacion.gob.es/publiventa/
PdfServlet?pdf=VP15006C.pdf&area=C

 Z Ejercicios de criptografía para secundaria. https://www.europeanvalley.es/noticias/cifrar-mensajes-
en-clase/

 Z Y para conocer de primera mano está exposición: https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/
areas/archivos/mc/archivos/ags/destacados/2018/espias1.html

Para saber más, recursos educativos:
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Contacto:

Si quieres saber más sobre esta propuesta educativa y/o que vayamos a 
impartirlo a tu espacio, ponte en contacto con 

nosotras: 
marta@elcalabacinerrante.es 

675288857
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