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¿Quiénes somos  

los Rroma?
Propuesta didáctica 

Objetivos: 

 ΐ Estimular el interés y el respeto por la identidad y las culturas 
diferentes a la propia.

 ΐ Propiciar el diálogo respetuoso y la reflexión en grupo sobre  
las diferencias y similitudes que existen entre diversas culturas  
y también entre personas.

 ΐ Favorecer el sentimiento de pertenencia a un grupo (el grupo 
clase).

Actividades

1. En torno al texto

Para aquellos que no hayáis disfrutado de la sesión previa de ¿Quiénes somos los 
Rroma?, la lectura del texto os permitirá conectar con la actividad que proponemos 
y también abordar algunas cuestiones específicas que seguidamente comentamos, 
apropiadas para que todos las trabajen después de la lectura, que se pueden realizar  
de forma individual o colectiva.

Se trata de partir de la información que se da sobre el pueblo gitano para procurar 
establecer vínculos y paralelismos con las culturas de los chicos y chicas de la clase,  
de manera que todos puedan aportar una parte de su experiencia y conocimientos  
para compartirlos con los compañeros, de una manera respetuosa, con la intención  
de incrementar y potenciar el respeto por la identidad cultural de cada cual.

Al inicio del texto que os proporcionamos se habla, por ejemplo, del viaje que efectuaron 
los gitanos partiendo de la India, su país de origen, y que los ha llevado a todos los 
rincones del mundo. Si en el grupo hay chicos y chicas provenientes de otros países y/o 
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culturas, ello quiere decir que bien ellos o bien sus familias han tenido que viajar hasta 
llegar aquí y que, por tanto, pueden establecer cierto paralelismo con algunas  
de las experiencias vividas por el pueblo gitano a lo largo de los siglos. Sería una buena 
ocasión para poder hablar sobre ello con los compañeros y lo que ha supuesto para 
cada cual haber tenido que dejar su país de origen, tener que aprender una lengua 
nueva, adaptarse a las costumbres del país de acogida, etc. Hay otras cosas en el texto 
que pueden dar pie a establecer otros paralelismos como el hecho de haber tenido que 
cambiar de oficio o bien de tener que soportar prejuicios y estereotipos por parte  
de algunas personas, etc. 

Independientemente de esto, también podéis proponer algún ejercicio de comprensión 
lectora y aprovechar el texto para pedir a los alumnos que elaboren un resumen, tipo 
esquema, de su contenido.

Si os interesa ampliar la historia del pueblo gitano, os recomendamos que consultéis el 
apartado de historia del CD-ROM Maj Khetane (Más Juntos), editado por la Asociación 
de Enseñantes de Gitanos (http://aecgit.pangea.org/ ) en el año 2003 y que podéis 
solicitar en préstamo en los centros de profesores, en caso de no disponer de un ejemplar 
en vuestro centro. 

También os recomendamos el web siguiente:  
http://www.institutoculturagitana.es/inicio.php.

2. Dossier para los alumnos

Hemos elaborado un dossier con seis actividades diferentes que podéis fotocopiar 
para vuestros alumnos. Cada actividad está planteada en una hoja diferente y ninguna 
está numerada, de manera que podéis utilizar en el orden que queráis lo que creáis 
conveniente, en función del perfil de vuestros alumnos, de los contenidos que os interese 
trabajar, etc.

Las actividades están pensadas para ser desarrolladas en contextos multiculturales,  
es decir, con grupos o clases donde haya alumnos provenientes de diferentes países  
y culturas, porque de lo que se trata, entre otras, cosas es de estimular el conocimiento 
mutuo haciendo que sean los propios alumnos la fuente de información básica sobre 
sus rasgos culturales específicos. Si las actividades se desarrollan en contextos muy 
homogéneos y con poca diversidad en este sentido, hará falta adaptar algunas de  
las actividades y/o resolverlas de manera diferente a la que se propone. 

Determinadas actividades se pueden trabajar de forma individual y otras, en grupo; pero 
en cualquier caso todas están pensadas para compartir la información y las reflexiones 
que de ellas se deriven, entre todos los alumnos, estimulando el diálogo respetuoso, 
tal como hemos indicado en los objetivos. Puede ser recomendable, en algunos casos, 
formar grupos de alumnos que hayan nacido en el mismo país o que pertenezcan a  
la misma cultura, para trabajar algunas de las cuestiones.

Después de conocer el contenido del dossier, decidid vosotros mismos, de qué manera 
preferís plantear las actividades a vuestros alumnos y cómo queréis agruparlos, teniendo 
en cuenta lo que hemos comentado.

A través de las actividades se aborda el trabajo de las diferentes competencias básicas. 
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Las seis actividades que hemos planteado tienen los siguientes objetivos: 

 Ώ Averiguar dónde está situado el país de origen del pueblo gitano y el 
de todos los compañeros que formen el grupo clase, utilizando un planisferio 
político en blanco. 

Partimos de la base de que cada alumno sabe situar correctamente sobre el mapa 
su propio país de origen o el de su familia, de manera que la corrección puede 
correr a cargo de todos, sin que haga falta consultar ningún mapa político.  
Puede ser interesante, sin embargo, utilizar uno de referencia para comentar otros 
aspectos relacionados con los países con los que no se haya trabajado, que es 
muy probable que sean muchos, así como cualquier otro aspecto que se estime 
conveniente. Las preguntas que se enuncian después, no pretenden poner en 
evidencia el desconocimiento de los alumnos sobre la geografía del mundo, sino 
estimular su reflexión sobre lo que saben y lo que no saben y sobre las estrategias 
que se les ocurra que podrían poner en práctica, con el objetivo de aprender 
algunas cosas. También se les pide que desarrollen algún aspecto de competencia 
matemática.

 Ώ Averiguar qué saben los alumnos sobre los países de origen y la cultura  
de sus compañeros. 

La actividad puede dar lugar a detectar prejuicios, estereotipos y desconocimiento 
en general sobre las culturas de los compañeros, así como todo lo contrario. La 
intención es estimular el intercambio de información entre los alumnos de diversas 
procedencias y el respeto mutuo a través del diálogo. Por tanto lo ideal sería que 
se expusieran en público las respuestas.

 Ώ Pensar y transmitir a los compañeros aquellas cosas que a cada uno le 
gustaría que los otros supieran sobre la cultura de origen propia o de su familia.

Esta actividad, igual que la anterior, puede ser resuelta en grupo y pretende 
propiciar de nuevo el intercambio entre los distintos chicos y chicas del grupo, 
dándoles la oportunidad de hacer partícipes a los demás de aquellas cosas 
que a uno le parecen especialmente importantes sobre su país de origen y 
cultura, y que no tienen por qué formar parte de ningún currículum escolar. En 
muchas ocasiones, los prejuicios son producto de la falta de información y del 
desconocimiento, de manera que el hecho de incrementar el conocimiento sobre 
las especificidades culturales de cada alumno, puede contribuir a mejorar las 
relaciones entre ellos. 
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 Ώ Realizar un ejercicio sobre préstamos lingüísticos del Rromano. 

Esta actividad se centra en aspectos lingüísticos y puede dar lugar a otras 
actividades con el objetivo de buscar palabras de nuestro idioma que tienen su 
origen en otras lenguas diferentes. La única palabra del ejercicio que no está 
aceptada por el diccionario es ‘chinorri‘. La correspondencia de significados es  
la siguiente:

Palabras que  
provienen del Rromano Significado 

chaval ‘niño, joven’ 

mangar ‘robar’

chungo ‘mal aspecto o calidad, feo, difícil’

molar ‘gustar ’

caló ‘gitano’

currar ‘trabajar’

parné ‘dinero ’

pinrel ‘pie’

chinorri ‘pequeño’

paripé ‘fingir, simulación hipócrita’

menda ‘yo’

pañí ‘agua’

 Ώ Reflexionar sobre el significado de las palabras ‘prejuicio‘ (‘previa 
opinión’) y ‘estereotipo‘ (‘sólida imagen’) y ser conscientes de la necesidad de usar 
el lenguaje con precisión si se quieren evitar malentendidos. 

Esta actividad también está centrada en aspectos lingüísticos y pretende hacer 
evidente lo importante que es hablar o escribir escogiendo con cuidado las 
palabras adecuadas para expresar realmente aquello que queremos decir.

 Ώ Diseñar una bandera (expresión simbólica de una identidad) que 
represente al grupo clase. 

Esta actividad se puede abordar desde el área de educación visual y plástica y darle 
una trascendencia mayor que la que puede tener si se resuelve exclusivamente 
en el dossier. No es una actividad sencilla, ya que implica tener en cuenta 
especialmente los aspectos que son comunes a todos los compañeros de clase, 
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es decir, valorar todo aquello que comparten y los une. Antes de trabajar en el 
diseño de la bandera, es recomendable desarrollar una conversación en torno 
a estas cuestiones, de manera que todos puedan aportar sus ideas y desarrollar 
una reflexión conjunta. Como fuente de información y de inspiración puede ser 
interesante ver y comentar las banderas de los diferentes países de origen de los 
alumnos, para conocer su simbología. Si se trabaja desde el área de educación 
visual y plástica podrán abordarse con más profundidad aspectos de tipo 
compositivo, expresivo, etc. y tal vez organizar un pequeño concurso entre todas 
las banderas diseñadas, para escoger entre todos, la que mejor represente  
al grupo. 

 


