CUADERNO DE
ACTIVIDADES

Miguel y Nekane. El pueblo gitano en la historia
.

PRIMER VIAJE: MIGUEL Y NEKANE CONOCEN LA EDAD MEDIA.
En el primer viaje Miguel y Nekane aparecen en el siglo XV, en la transición de la Edad Media a la Edad
Moderna. Según los historiadores, fue en esta época cuando el pueblo gitano empezó a ser perseguido.

ACTIVIDAD 1
Lee el texto de la derecha y busca qué partes del texto se reflejan en estas viñetas.

El pueblo gitano en la península ibérica
Se cree que llegaron hacia principios del
siglo XV, dispersándose y viajando después
por toda la península.
Las relaciones entre la población local y los
gitanos fueron buenas durante el siglo XV.
Sin embargo, el pueblo gitano a partir de
1469, con la llegada al trono de los Reyes
Católicos,
la
situación
cambió
radicalmente. Se buscaba la unificación
del pueblo en toda la Península, queriendo
alcanzar la centralización del poder
político, la existencia de una única religión,
una única lengua, una única cultura y,
por consiguiente, una única manera de ser.
Las autoridades dieron a los gitanos y
gitanas un plazo de dos meses para que
tomaran un domicilio fijo, adoptaran un
oficio y abandonasen su forma de vestir y
sus costumbres, bajo la pena de expulsión o
esclavitud.
Entonces, los gitanos aparecen como gente
peligrosa y difícil de controlar. Pues su
forma libre de vivir y su apego a sus
propias costumbres y tradiciones, no
encajaban en la sociedad férrea y
homogénea que pretendían los Reyes
Católicos.
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ACTIVIDAD 2
Reflexiona sobre las siguientes frases que has leído en el cómic.

¡Era una trampa!
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

“¡Martín! ¡Tráeme
los documentos!
¡Esta escoria se va
a arrepentir!

Como podrá comprobar
en este salvoconducto,
viajamos en calidad de
peregrinos…

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Espero que estos
extranjeros no
nos den
problemas
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ACTIVIDAD 3
Ponte en la piel de María Cabrera y escribe una carta a Miguel y
Nekane contándoles que ha sido de ti después de su viaje. (Qué
te ha pasado, a dónde has ido, qué ha sido del conde, de su hijo y
de tu padre,…)
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SEGUNDO VIAJE: MIGUEL Y NEKANE EN LA “ILUSTRACIÓN”
En el segundo viaje en el tiempo que Nekane y Miguel hacen a través del árbol mágico, aparecen en el
siglo XVIII, en la época de la Ilustración. En él escuchan una conversación entre el Padre Rabago y un
aristócrata “de cierta relevancia”. En dicha conversación se hace referencia al destierro que vivirá el
pueblo gitano desde la pragmática que entró en vigor en 1749 hasta su promulgación en 1763.

PRAGMÁTICA DE 1749

Por los graves motivos, que ha hecho muy notorios el atrevimiento
de los que se llaman gitanos, pues con la insolencia de sus perversas
inclinaciones (…) por el alivio de sus pueblos como por contener y
enmendar de una vez a esta multitud de gente infame y nociva (…) el
Rey había creído dejar de una vez bien curados sus dominios del
antiguo contagio con que la mala casta de los gitanos por generación o
maliciosa usurpación de este nombre tenía infestado todo el reino,
(…) manda su majestad que permaneciendo en su fuerza la
deliberación sobre el recogimiento y aprensión de aquellos gitanos que no
habían vivido con observancia de las reales pragmáticas.

4
Asociación Gitana por el Futuro de Gipuzkoa

www.futurogitano.com

Miguel y Nekane. El pueblo gitano en la historia
.

ACTIVIDAD 1
Tras leer la pragmática de 1749, responde a las siguientes preguntas.
1. ¿Quién o quienes idearon estas leyes?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. ¿Por qué crees que se hicieron estas leyes? ¿Qué querían conseguir?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. ¿Qué les sucedió a los gitanos y gitanas? Busca información sobre la “Gran
redada” de 1749.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Haz un listado de los prejuicios que se tenían hacia el pueblo gitano.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
A continuación, debatid en grupo sobre si creéis si siguen existiendo esos prejuicios
hoy en día.
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ACTIVIDAD 2
Reflexionad en grupo:

-

¿Qué es el destierro? Si no lo sabéis, buscad información sobre ello en la

biblioteca o en Internet.

-

¿Cómo os sentirías si tuvieseis que dejar vuestro pueblo, vuestra ciudad, vuestra

casa, a vuestros amigos y amigas e iros para siempre?

-

Describir cómo imagináis un día viviendo en el destierro. ¿De dónde sacaríais la

comida? ¿dónde dormiríais? ¿qué podríais hacer, y qué no? ¿qué peligros correríais?...

-

¿Crees que hoy en día se dan situaciones parecidas con el pueblo gitano u otros

colectivos? ¿Qué se podría hacer para evitar estas situaciones?

-

Buscad información en la hemeroteca sobre este tema.
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EL RECUERDO DEL ABUELO, LA GUERRA CIVIL
Miguel y Nekane viajan a través de los recuerdos del abuelo de
Miguel. Éste les cuenta la historia de Julián Jiménez, a quien le llegó
una carta muy emotiva desde un campo de concentración.

ACTIVIDAD 1
En grupos pequeños (4 personas), buscad información
sobre Helios Gómez y elaborad una biografía, lo más
completa posible, sobre este personaje.

Aquí tenéis una plantilla:

NOMBRE:
____________________________
APELLIDOS:
____________________________

foto

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
____________________________
LUGAR Y FECHA DE DEFUNCIÓN:
____________________________

ALGUNOS ACONTECIMIENTOS
IMPORTANTES DE SU VIDA:
-
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ACTIVIDAD 2
Ahora que conoces quién era Helios Gómez y su obra; haced un póster siguiendo su
estilo para hacer publicidad sobre algún acto que celebréis en el centro (por ejemplo,
carnavales, el día mundial de los Derechos de los niños y niñas…)

Publicación periódica: Alambrada .Sevilla
1905 - Barcelona 1956

Capilla Gitana. Barcelona, 1950

Portada de la revista L’ Opinió.
Barcelona 1930

Cartel La revolució d'octubre.
Barcelona 1930
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TERCER VIAJE: NEKANE Y MIGUEL APARECEN EN AUSCHWITZ
ACTIVIDAD 1
Aquí tienes los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
¿Cuáles de estos derechos crees que fueron vulnerados por los nazis? ¿Cuáles se
respetaron?
Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2: 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además, no se hará distinción
alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para
la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11: 1 Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio
público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de
cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión
del delito.
Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13: 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.2. Toda persona tiene derecho a salir de
cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14: 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.2. Este derecho no podrá ser invocado
contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15 : 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
Artículo 16: 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y
fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.2. Sólo mediante libre
y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a
la protección de la sociedad y del Estado.
Artículo 17: 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
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Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de
creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el
culto y la observcia.
Artículo 19.:Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21: 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.2. Toda
persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder
público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro
procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su
dignidad y al : libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23: 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo.2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por
cualesquiera otros medios de protección social.1. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Artículo 24: Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas
pagadas.
Artículo 25: 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.2. La maternidad y la infancia tienen derecho
a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26: 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en
función de los méritos respectivos.2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a sus hijos.
Artículo 27: 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y
en los beneficios que de él resulten.2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se
hagan plenamente efectivos.
Artículo 29 : 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.2. En el ejercicio
de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en
una sociedad democrática.3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30.:Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para
emprender y desarrollar actividades o a realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

Se respetaron

No se respetaron

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
10

Asociación Gitana por el Futuro de Gipuzkoa

www.futurogitano.com

Miguel y Nekane. El pueblo gitano en la historia
.

ACTIVIDAD 2
Durante la II Guerra Mundial y durante el periodo del nazismo, hubo numerosas
personas que fueron perseguidas por su condición política, religiosa, cultural, sexual…
En grupo ¿podríais identificar, sólo echando un vistazo a sus fotos, las razones por las
que estas personas fueron perseguidas? Luego busca información sobre ellas y rellena
las fichas.

NOMBRE:
Wilhelm____________________

APELLIDOS:
Reich____________________________

MOTIVOS POR LOS QUE FUE PERSEGUIDO:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

NOMBRE:
vinzenz_____________________
APELLIDOS:
Rose_____________________________

MOTIVOS POR LOS QUE FUE PERSEGUIDO:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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NOMBRE:
Anna _____________________
APELLIDOS:
Frank_____________________________

MOTIVOS POR LOS QUE FUE PERSEGUIDA:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

NOMBRE:
Margarete _____________________

APELLIDOS:
Buber-Neumann_____________________________

MOTIVOS POR LOS QUE FUE PERSEGUIDA:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

¿Hay diferencias entre lo que has pensado en un principio y lo que sabes ahora?
Razonadlo en grupo; teniendo en cuenta lo que sabéis sobre los estereotipos de
género, religión, prejuicios racistas, homófobos…
ACTIVIDAD 3
Pregunta a los mayores de tu casa qué recuerdos tienen de la II Guerra Mundial. A
continuación ved el vídeo “Prorrajmos: El holocausto gitano” y comparad entre los dos
relatos (semejanzas y diferencias).
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PARA SABER MÁS SOBRE EL PUEBLO GITANO…
Relaciona
las
siguientes fechas
con los sucesos.
correspondientes.

ACTIVIDAD 1

•

Siglo XV

•

Arrestos masivos y deportación

•

Siglo XVIII

•

Gobierno nazi en Alemania

•

1763

•

1936-1939

•

1939-1945

•

1933-1945

y países anexos
•

Guerra Civil

•

Indulto

•

Destierro del pueblo gitano

•

II Guerra Mundial

ACTIVIDAD 2
Probad a hacer lo mismo que Nekane cuando está con Miguel en el parque de Alberdi
Eder de Donostia.
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ACTIVIDADAD 3
En grupo, señalad cuales de estos personajes famosos/as creéis que tienen origen
gitano. Razonad la respuesta. Luego, buscad información sobre alguno/a de ellos/as.

HELEN MIRREN (actriz)

PATXI RUIZ GIMÉNEZ (pelotari)

CHARLES CHAPLIN (actor)

BOB HOSKINS (actor estadounidense)

NIÑA PASTORI (cantante)

RON WOOD (guitarrista Rolling Stone)
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FAIRUZA BALK
(actriz estadounidense)

HRISTO STOICHKOV (futbolista)

CAMARON DE LA ISLA
(cantante)
JOHANN TROLLMANN
(Boxeador alemán)

PASTORA VEGA (actriz)

ROSARIO FLORES (cantante)

GÛIZA (futbolista)

DJANGO REINHARDT (músico)
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LUMINITA CIOABA (escritora)
JUAN DE DIOS RAMIREZ
(ex miembro del Parlamento Europeo)

JUSCELINO KUBITSCHEK
(ex presidente de Brazil)

SOFIA KOVALÉVSKAYA
(matemática)

AUGUST KROGH
(premio nobel de medicina)

JUANA MARTÍN MANZANO
(Diseñadora de moda)

VICTÓRIA MOHÁCSI
(Miembro del Parlamento Europeo)

SARA BARAS (bailaora)
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ACTIVIDAD 4
¿Sabéis cuál es el idioma que habla el pueblo gitano en el mundo? Buscad información
sobre la lengua Romaní.
Como habréis observado el Romaní como el Euskara son considerados lenguas
minoritarias. Reflexionar en grupo sobre las lenguas minoritarias ¿Qué es un idioma
minoritario? ¿Cuántos idiomas minoritarios conviven en tu pueblo o ciudad? ¿Qué
creéis que se puede hacer para que estos idiomas no se pierdan?...

ACTIVIDAD 5
Cread un pequeño diccionario de palabras cotidianas como “gracias”, “por favor”,
“hola”, “sí”, “no”, “¿qué tal estás?”, “me llamo…”, “adiós” en Romaní. Para ello buscad
primero un diccionario Romaní. Si no lo encontráis pedídselo al profesor o a la
profesora.
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