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1  Sobre el planisferio mudo pinta de verde tu país de origen o el de tu familia.  
A continuación, pinta el país de origen del pueblo gitano y seguidamente los países de 
origen de todos tus compañeros de clase. Escribe en lápiz el nombre de cada país en el 
exterior del planisferio y desde aquí haz llegar una flecha hasta el país en cuestión. Si no 
estás del todo convencido de saber situar bien uno de estos países, traza la flecha con 
líneas discontinuas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprueba qué países has situado correctamente sobre el planisferio, con la ayuda de 
todos los compañeros de clase y a continuación contesta:

¿Cuántos países has situado correctamente?

¿Qué porcentaje representa este número respecto del total que países que has tenido 
que buscar?

¿Cómo calificaríais tu conocimiento de la geografía del mundo a partir de este ejercicio: 
bajo, medio o elevado?

En consecuencia, ¿qué se te ocurre que podrías hacer? 
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1 ¿Qué cosas sabes de los países y las culturas de origen de tus compañeros de clase? 
Escoge un máximo de tres países diferentes al tuyo y haz una lista con todo aquello 
que sepas sobre ellos. Para poder organizar tus conocimientos, puedes tener en cuenta 
los siguientes aspectos: lengua o lenguas; étnia o étnias; el gobierno y otros aspectos 
políticos; conflictos; aspectos geográficos como el clima, la orografía, etc.; aspectos 
económicos; productos y comidas típicas; fiestas destacadas, religión o religiones que 
profesan sus habitantes; deportes nacionales, etc. 
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1 Después de haber escuchado lo que saben tus compañeros de clase sobre tu país  
y cultura de origen, ¿cuál es tu opinión sobre lo que saben? ¿Te parece que no conocen 
prácticamente nada, o más bien al contrario? ¿Crees que lo que saben se ajusta a la 
realidad? ¿Te parece que alguien tiene ideas erróneas sobre determinadas cuestiones? 
Escribe un comentario al respecto.

Teniendo en cuenta lo que has contestado en el apartado anterior, piensa en qué cosas 
te gustaría o te parece importante que tus compañeros de clase conozcan sobre tu país  
y cultura de origen y haz una lista, para poder comentarlas con ellos. 
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1 Busca en el diccionario el significado de las palabras ‘prejuicio‘ y ‘estereotipo‘  
y copia las definiciones.

prejuicio:

estereotipo: 

Léelas y reflexiona sobre su significado. A continuación, contesta la siguiente pregunta: 
¿De qué manera piensas que los prejuicios y los estereotipos pueden condicionar las 
relaciones humanas?

Delante de cada una de estas frases referidas a personas de diversas procedencias, pon  
el determinante o el adjetivo que creas conveniente y complétalas con la información que 
te parezca adecuada para describir algunas de sus características: 

 gitanos son 

 chicas magrebís 

 hombres senegaleses 

 mujeres rumanas 

 niños pakistaníes 

 jóvenes catalanes 

Seguidamente, lee unas cuantas veces cada una de las frases que has completado, pero 
cambiando cada vez el determinante o adjetivo que hayas puesto, por la forma correcta 
de las tres que encontrarás a continuación. Debatid entre todos sobre la diferencia de 
significado que aporta cada una de estas formas.

Los / Las Todos los/Todas las Algunos/Algunas

¿Te parece que cambia mucho el sentido de la frase según sea el determinante o adjetivo 
que antepongas?

¿Cuál de estos tres te parece más ecuánime?

¿Por qué motivo?

Busca y escribe a continuación, otras palabras o expresiones que permitan referirse a 
un grupo de personas de manera que no incluya a la totalidad, como por ejemplo: una 
parte, una pequeña proporción, etc.
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1 Los préstamos lingüísticos son palabras provenientes de una lengua que con el tiempo 
han acabado incorporándose a otra diferente, debido al contacto continuado entre las 
dos. Estas palabras se incorporan al lenguaje oral y a menudo también al escrito, aunque 
algunas no son aceptadas como propias por las instituciones lingüísticas, otras sí: se 
incorporan al diccionario y disponen por tanto de una forma escrita que es normativa  
en la lengua que las ha adoptado.

En castellano se utilizan palabras provenientes del Rromano o idioma gitano, algunas  
de las cuales son recogidas por el diccionario y otras no, aunque a menudo se utilizan  
en el lenguaje coloquial. Señala las que actualmente están aceptadas por el diccionario  
y relaciona cada una de ellas con su significado, mediante flechas:

Palabras que provienen  
del Rromano Significado

chaval ‘mal aspecto o calidad, feo, difícil’

mangar ‘pie’ 

chungo ‘fingir, simulación hipócrita’

molar ‘pequeño’

caló ‘agua’

currar ‘gitano’

parné ‘yo’

pinrel ‘robar’

chinorri ‘gustar’

paripé ‘niño, joven’

menda ‘dinero’

pañí ‘trabajar’

Escribe a continuación cuatro frases utilizando en cada una de ellas alguna de las 
palabras normativas que hayas encontrado.
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1 Diseña una bandera que represente a tu grupo clase y emplea el recuadro que tienes  
más abajo para dibujarla. 

Las banderas, que acostumbran a ser rectangulares, constituyen el símbolo o insignia  
de una nación, de un estado, una ciudad, un partido, una entidad, una asociación, etc.  
y habitualmente incluyen signos y colores con un significado simbólico que hace 
referencia a aspectos que tienen que ver con la identidad del grupo que representan.  
La del pueblo gitano está dividida en dos franjas de color: en la parte inferior una 
verde que simboliza la tierra y la vegetación que la cubre y en la superior, una azul que 
representa el cielo. En el centro hay dibujada una rueda de carro que hace referencia al 
carácter nómada e itinerante del pueblo gitano, el cual tradicionalmente había utilizado 
este medio de transporte para viajar de un lugar a otro: a través de los prados de todo  
el mundo y compartiendo el mismo cielo como techo, estuvieran donde estuvieran.

Para hacer la bandera de tu clase, tienes que pensar especialmente en aquellas cosas 
que os identifican como grupo, es decir, aquellas cosas que tenéis en común y os unen, 
sin que eso quiera decir dejar de lado las diferencias, que también pueden aparecer 
representadas. 

Escribe un comentario sobre los elementos simbólicos que has incluido en la bandera


