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Introducción
Todos tenemos una manera determinada de interpretar el mundo que nos rodea, todo nuestro recorrido
vital genera visiones y opiniones que a menudo se
alejan de la realidad.
Por este motivo, hemos elaborado este material didáctico, destinado principalmente a combatir los prejuicios que con frecuencia tenemos de un colectivo
determinado, del otro o de nosotros mismos.
Esta unidad Linguapax es, por tanto, una colección de
ejercicios y actividades relacionados principalmente
con los ámbitos de lenguas y ciencias sociales, pensados para que el alumnado reflexione, opine y cuestione
cuáles son los estereotipos que predominan en nuestra
sociedad y cuál es la mejor manera de darles la vuelta
para favorecer actitudes de respeto y tolerancia.
También se proponen actividades destinadas al autoconocimiento, a la reflexión sobre la imagen que podemos
tener de nosotros mismos y cómo ésta es percibida por
la gente que nos rodea. Este libro pretende ser un trabajo de refuerzo de las actitudes personales, de la autoestima y de la construcción de un criterio personal más
allá de las opiniones de los otros, y quiere, en definitiva,
fomentar la autonomía de pensamiento para favorecer
la diversidad de ideas en los trabajos en grupo.
Como todas las unidades Linguapax, Imágenes y estereotipos quiere conseguir todos sus objetivos a partir de la diversidad lingüística. Algunas de las actividades están traducidas al inglés y al francés para que puedan ser utilizadas
en cualquiera de las materias del área de lengua.

Objetivos
• Conocer y situar las grandes áreas culturales y civilización del planeta.
• Conocer las características de las corrientes migratorias en nuestro país: analizar cuáles han sido y
cuáles son las dinámicas de interacción entre las
personas inmigradas y la población de acogida.
• Reconocer la diversidad de manifestaciones culturales en el mundo actual para constatar que existen sociedades diversas y diferentes.
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• Conocer la gran diversidad étnica, cultural, nacional y regional del planeta.
• Analizar algunos problemas sociales provocados
por el racismo, el etnocentrismo y el eurocentrismo.
• Aplicar diferentes conocimientos en el trabajo con
mapas y planos.
• Establecer modelos o conclusiones generales a
partir del análisis de diferentes hechos o situaciones históricas particulares.
• Ser capaz de argumentar las ideas para poder participar en debates y expresar la opinión.
• Practicar el diálogo, la tolerancia, el pluralismo y
los valores democráticos en las relaciones personales y de grupo.
• Solidarizarse con colectivos, países o grupos so
ciales víctimas de desigualdades, explotación,
menosprecio hacia los derechos humanos o injusticia.
• Conocer y valorar los derechos fundamentales de
la persona.
• Ser capaz de mostrar una actitud crítica hacia la
información, las opiniones, las hipótesis, etc., así
como un cierto grado de independencia en las propias opiniones, como resultado de una perspectiva
cultural más amplia, conseguida a través del contacto con una lengua extranjera.
• Conocer las grandes áreas lingüísticas del planeta.

Contenidos
1 Hechos, conceptos y sistemas conceptuales
• Las grandes áreas culturales y civilización del planeta:
- Hechos destacados en los ámbitos geográfico, histórico, social y cultural de diferentes
países.
- Las peculiaridades de diferentes lugares del
mundo a lo largo del tiempo, de manifestaciones culturales diversas: formas de vestir, de comer, de celebrar las festividades, de componer
música, de vivir la religión, etc.
- Las manifestaciones culturales en el mundo actual, de sociedades diversas y diferentes.
- La diversidad étnica, nacional y regional del
planeta.
- Las lenguas del mundo.

• Las corrientes migratorias:
- En el mundo y en nuestro país.
- Las dinámicas de interacción entre las personas inmigradas y la población de acogida.
• Las iniciativas, nacionales e internacionales, a favor de la concordia, la paz y la justicia.
• Algunos problemas sociales:
- Racismo, etnocentrismo y eurocentrismo.
2 Procedimientos
• Descripción de las actividades humanas a partir de
la interpretación de mapas:
- Relación entre las comunicaciones y los núcleos de población con las características del medio físico.
• Análisis de una misma situación en ambientes o
situaciones diferentes.
• Elaboración de trabajos monográficos utilizando
fuentes bibliográficas diversas.
• Presentación oral de trabajos tanto en la lengua
materna como en una lengua extranjera.
• Realización de investigaciones sobre un tema determinado:
- Procesar la información recopilada.
- Deducir y presentar conclusiones.
• Análisis de conflictos con el fin de detectar sus causas.
• Realización de juegos de simulación para evocar
las relaciones entre las principales variables de
una situación geohistórica o social, para expresar
los resultados de una investigación, o para evocar
una determinada problemática.
• Preparación y participación en debates o juicios
sobre temas polémicos de actualidad local, nacional, internacional o sobre aspectos del pasado que
sean de interés.
• Realización de dramatizaciones sobre determinados aspectos, hechos o situaciones del presente o
del pasado.
• Identificación de las ideas principales y secundarias de una exposición o relatos sencillos expresados oralmente y por escrito en diferentes lenguas.
• Utilización de material de aprendizaje básico: diccionarios, manual de clase, material propio, mapas, gráficos, enciclopedias, índices, catálogos, etc.
3 Actitudes, valores y normas
• Práctica del diálogo, la tolerancia, el pluralismo y
los valores democráticos en las relaciones personales y de grupo.

• Actitud activa y receptiva.
• Respeto por las opiniones diferentes y argumentación de las opiniones propias.
• Sensibilización en la defensa de los derechos fundamentales de las personas.
• Actitud crítica y de condena ante conductas que
tiendan a la aniquilación, al genocidio, al racismo y
a cualquier tipo de opresión.
• Interés por lo que otras sociedades pueden ofrecer,
actitud abierta hacia otras culturas.
• Valoración positiva de la diversidad cultural como
aportación al patrimonio colectivo de la humanidad.
• Adaptación a situaciones imprevistas o desconocidas, comportamiento social aceptable.
• Actitud crítica hacia la información, las opiniones y
las hipótesis.
• Distanciamiento de los modelos y las evidencias a
través del espíritu crítico.
• Curiosidad por países o campos donde se hable la
lengua extranjera que se estudia.
• Capacidad y disponibilidad para el trabajo en grupo, responsabilidad sobre el trabajo propio.
• Adaptación a un estilo de trabajo en que el aprendizaje de una materia supone compartir y colaborar con el resto de compañeros.

Evaluación
Al final de cada actividad hay un apartado dedicado
a la evaluación, centrado principalmente en la evaluación socioafectiva, pero no podemos olvidar que las
unidades Linguapax están pensadas para utilizarse
en el aula, así que debemos contemplar también una
evaluación académica.
Veamos a continuación los dos tipos de evaluación:
EVALUACIÓN SOCIOAFECTIVA
Este tipo de evaluación está centrada en el proceso
más personal del alumno y su reacción ante los temas
propuestos en las actividades. Es importante valorar
el proceso de crecimiento personal del alumnado, no
desde su calificación académica sino desde el punto
de vista de su formación integral como persona.
EVALUACIÓN ACADÉMICA
Nos centramos en la evaluación inicial y la evaluación
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formativa. Debemos tener en cuenta de dónde parte
el alumnado y cómo evoluciona durante el proceso de
aprendizaje. No creemos que sea necesaria una evaluación final, como podría ser una prueba escrita. Aun
así, algunas de las actividades que proponemos se
pueden utilizar con este fin.
En cuanto a los criterios de evaluación, éstos dependerán de los objetivos y del área curricular que se trabaje. A modo de ejemplo presentamos unos criterios
de evaluación agrupados por áreas.
Lengua y lenguas extranjeras
• Capacidad para presentar bien los trabajos.
• Capacidad para argumentar las ideas de manera
correcta.
• Capacidad para hablar con fluidez en una lengua
extranjera y en la propia.
• Capacidad para extraer las ideas principales de un
texto.
• Capacidad para comprender mensajes orales en
una lengua que no es la propia.
Ciencias sociales
• Capacidad para interpretar mapas.
• Capacidad para analizar conflictos.
• Capacidad para interpretar datos.
• Capacidad para asimilar vocabulario nuevo.
Matemáticas
• Capacidad para interpretar estadísticas.
• Capacidad para interpretar y realizar gráficos.
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Somos diferentes

Àrees curriculars

Áreas curriculares

Llengua.

Lengua.

Objectius

Objetivos

Fer que els alumnes es reconeguin éssers individuals i
diferents entre si i que reflexionin sobre la importància que té la diferència per a la identitat individual de
cada persona.

Lograr que los alumnos y alumnas se reconozcan
como seres individuales y diferentes entre sí y que reflexionen sobre la importancia de la diferencia para la
identidad individual de cada persona.

Passos a seguir

Pasos a seguir

La diferència és un factor individual, és una part de
nosaltres mateixos. Cada persona s’identifica com un
ésser únic a partir de les seves diferències envers els
altres. La diferència és un factor d’enriquiment personal i social. Aquesta activitat vol potenciar la idea que
la diferència és un element dinamitzador de la convivència.

La diferencia es un factor individual, es una parte de
nosotros mismos. Cada persona se identifica como un
ser único a partir de sus diferencias con los demás. La
diferencia es un factor de enriquecimiento personal
y social. Esta actividad quiere potenciar la idea que la
diferencia es un elemento dinamizador de la convivencia.
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Som diferents

Llengua
1. Una vegada hem parlat a l’alumnat de la importància de la diferència, iniciem l’activitat amb un
treball individual. Cadascú té uns 10 minuts per
fer dues llistes: una amb les característiques que li
sembla que té en comú amb la resta de companys
i companyes, i una altra amb els trets que el o la
diferencien.
2. Formem grups d’unes cinc o sis persones. Cada
membre del grup exposa als altres les seves reflexions i, entre tots els components del grup, elaboren dues úniques llistes (trets en comú i trets
diferents) que resumeixin les seves opinions. Per
fer-ho disposen d’uns 30 minuts.
3. A continuació, un portaveu de cada grup llegirà
en veu alta la seva aportació, mentre algú en pren
nota a la pissarra. En acabar s’intenta fer una síntesi del resultats, subratllant les coincidències entre els grups, per veure si hi ha uns trets definitoris
del grup-classe.
4. Obrim un diàleg a partir de preguntes com: quins
criteris solem utilitzar més sovint per identificarnos amb altres persones (sexe, edat, aparença física, personalitat, gustos, idees, origen...)? I per diferenciar-nos-en? Quan heu treballat en grup, què
ha estat més fàcil: trobar criteris d’identificació o
de diferència? Les diferències individuals són un
obstacle o un factor favorable per a la relació interpersonal? Què aporten a cada persona? I al conjunt de la col·lectivitat social? Quines diferències
acceptem en els altres? I quines ens en separen?
Etc.

Avaluació
Hem de començar preguntant com s’han sentit, com
han viscut l’activitat, si els ha agradat o no i per què,
etc. A més, algunes de les preguntes del col·loqui final
també ens poden servir d’avaluació si demanem l’opinió més subjectiva.
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Lengua
1. Tras explicar al alumnado la importancia de la diferencia, iniciamos la actividad propiamente dicha
con un trabajo individual. Tendrán unos 10 minutos para elaborar dos listas: en una escribirán los
rasgos que creen tener en común con el resto de la
clase y en la otra plasmarán las características que
les diferencian de los demás.
2. El paso siguiente será formar grupos de unas seis
personas. Cada miembro del grupo expone a los
demás el resultado de sus reflexiones y, a conti
nuación, entre todos los componentes del grupo,
se elaboran dos únicas listas (rasgos comunes y
rasgos diferentes) que, según sus opiniones, les caracterizan. Para hacerlo tendrán unos 30 minutos.
3. A continuación, un portavoz de cada grupo leerá
en voz alta sus listas. Mientras tanto, alguien tomará nota de ello en la pizarra. Al acabar, entre
todos intentarán hacer una síntesis de los resultados obtenidos, subrayando las coincidencias entre
los grupos y viendo si existen unos rasgos definitorios del grupo-clase.
4. Será interesante abrir un pequeño debate con preguntas como: ¿qué criterios solemos utilizar para
identificarnos con otras personas (sexo, edad, apariencia física, personalidad, gustos, ideas, origen...)?
¿Y para diferenciarnos? ¿Qué ha sido más fácil: encontrar criterios de identificación o de diferencia?
¿Las diferencias son un obstáculo o un factor favorable para la relación interpersonal? ¿Qué aportan
las diferencias a cada persona? ¿Y al conjunto de
la colectividad social? ¿Qué diferencias aceptamos
de los demás? ¿Cuáles son las diferencias que nos
separan? Etc.

Evaluación
Debemos empezar preguntando cómo se han sentido,
cómo han vivido el ejercicio, si les ha gustado o no y
por qué, etc. Algunas de las preguntas del debate final
también nos ayudarán a llevar a cabo una evaluación
socioafectiva.

Las gafas

Àrees curriculars

Áreas curriculares

Llengua i llengües estrangeres.

Lengua y lenguas extranjeras.

Objectiu

Objetivo

Analitzar les actituds que tenim en relació amb
els altres i dins del grup.

Analizar las actitudes que adoptamos en relación
con los demás y dentro de un grupo.

Material

Material

• Text Les ulleres.
• Qüestionari per a l’alumnat.

• Texto Las gafas.
• Cuestionario para el alumno.
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Les ulleres

Passos a seguir
Tots tenim una manera d’observar el món que ens envolta, tots portem unes “ulleres” que ens fan veure la
nostra realitat. Però hi ha vegades que acabem veient
el món a través de les “ulleres” dels altres. Aquesta
activitat pretén fer-nos reflexionar sobre les nostres
reaccions vers les opinions dels altres.

Llengua i llengües estrangeres
1. Començarem fent una lectura del text Les ulleres
per tal de copsar-ne el significat i poder prepararne la representació. En total necessitarem unes 10
persones (un narrador o narradora, una que cau i
se li trenquen les ulleres, quatre o cinc que duen
diferents tipus d’ulleres, l’inventor o inventora de
les ulleres, una per a la música i una per fer de tramoista). Si es creu convenient es poden fer dos o
tres grups per tal que cadascun prepari una representació de l’obra. El diàleg posterior serà més enriquidor donat que s’hauran fet diferents lectures
del mateix text.
2. Després de la representació, el pas següent serà
reflexionar sobre el que hem vist, llegit o sentit,
i contestar individualment a les preguntes del
qüestionari. Tenen uns 10 minuts.
3. A continuació fem grups de cinc o sis alumnes i
els demanem de dialogar, durant uns 15 minuts,
entorn de tres preguntes: què vol dir-nos aquest
text? Quina aplicació té aquest conte a la classe i a
les nostres relacions? Quines «ulleres» sol utilitzar
la gent amb més freqüència?
4. Per acabar, farem una posada en comú on cada
portaveu exposarà què han dit i, a partir d’aquí, intentarem treure’n algunes conclusions.

Avaluació
L’avaluació la durem a terme mitjançant preguntes
com aquestes: com t’has sentit en el teu paper? Com
has viscut l’obra de teatre en les diferents modalitats?
T’ha fet canviar en algun sentit la teva opinió? Etc.

10

imágenes y estereotipos

Pasos a seguir
Todos observamos el mundo de una manera determinada, todos usamos unas “gafas” que nos ayudan a ver
nuestra realidad. Pero hay veces que acabamos viendo
el mundo a través de las gafas de los demás. Esta actividad pretende hacernos reflexionar sobre nuestras reacciones sobre las propias opiniones y las de los demás.

Lengua y lenguas extrangeras
1. Empezaremos haciendo una lectura del texto Las
gafas para comprender su significado y preparar
su representación. En total necesitaremos unas 10
personas (un narrador o narradora, una que cae y
se le rompen las gafas, cuatro o cinco que llevan diferentes modelos de gafas, el inventor o inventora
de las gafas, una para la música y una para la tramoya). Dado que el alumnado de un grupo-clase
suele ser bastante numeroso, se pueden formar dos
o tres grupos para que cada uno de ellos organice
la representación de la obra a su modo. El diálogo
posterior será más rico, puesto que cada grupo hará
una lectura diferente de un mismo texto.
2. Tras la representación, el paso siguiente será reflexionar sobre lo que hemos visto, representado o
leído. Para ello, el alumnado contestará individualmente al cuestionario. Tienen unos 10 minutos.
3. A continuación, formaremos grupos de cinco o seis
personas y les pediremos que dialoguen a partir de
las preguntas de sus cuestionarios. Tienen unos 15
minutos.
4. Para acabar realizaremos una puesta en común en
la que cada portavoz expondrá ante la clase lo que
ha dicho su grupo y, a partir de ahí, intentaremos
sacar algunas conclusiones.

Evaluación
La evaluación deberá hacerse al final de todo el proceso
con las preguntas habituales: ¿cómo te has sentido en
tu papel? ¿Cómo has vivido la obra de teatro? ¿Te ha
hecho cambiar en algo la opinión que tú tenías? Etc.

Les ulleres
Hi havia una vegada una ciutat on tothom duia ulleres.
Els homes i les dones d’aquella ciutat utilitzaven unes
ulleres realment extraordinàries. Unes descomponien
la llum captant només uns determinats raigs. Altres
descomponien els objectes i només se’n veien alguns
aspectes. Algunes feien veure lleig el que fins llavors
s’havia considerat bonic, i bonic el que abans semblava
lleig... Hi havia moltes classes d’ulleres però totes creaven un món nou, des d’una infinitat de punts de vista
diferents.
La història venia de molt temps enllà, quan un geni
malintencionat va inventar aquesta varietat d’ulleres. Al principi ningú no comprava unes ulleres que
semblaven tan rares. Més tard, alguns van començar
a comprar-les, desitjosos de poder tenir la seva pròpia
visió de les persones, les coses i el món i, d’aquesta manera, poder riure molt. Només es treien les ulleres per
eixugar-se les llàgrimes que els queien de tant riure,
i gairebé mai no se les netejaven... Només en aquells
moments veien les coses tal com eren.
De mica en mica, el riure es va anar perdent fins que es
van acostumar a veure el que les ulleres els mostraven
i van acabar per no riure més. S’hi havien acostumat
tant, a aquell tipus de vida, que sempre anaven per
aquests mons de Déu amb les ulleres damunt del nas i
amb una cara extraordinàriament seriosa.
Però tornem a les ulleres. Hi havia ulleres per a tots els
gustos. Unes ho feien veure tot negre, quina llàstima!
D’altres només deixaven veure el propi treball, els propis interessos, el propi cotxe, el propi negoci, la pròpia
casa, les pròpies preocupacions... que poc divertit era
tot això! Algunes només deixaven veure els aspectes
científics, els llibres, els números, el càlcul... quin avorriment! N’hi havia unes que només permetien veure
el joc, la diversió i les distraccions, i, francament, a la
llarga també era cansat.

va adonar de tota la gent al seu voltant amb les ulleres
posades, li va entrar un pessigolleig i va esclafir a riure.
Es devia haver tornat boig per riure d’aquella manera i
en aquells moments tant difícils. Eren moments d’estar
seriós i imposar-se a les dificultats i a la situació, no
per riure: era temps de lluitar per sobreviure. Ningú no
podia refiar-se de la resta. La violència regnava arreu.
L’egoisme i els propis interessos es trobaven pertot. Els
diners ho solucionaven tot. Els pobres, els malalts, els
febles no tenien res a fer en aquella ciutat. Com era
capaç de riure en aquella situació? Ben segur que devia
estar boig.
Aquell home de les ulleres trencades es va adonar de
tot allò. Va parar de riure i es va posar sobre el nas la
muntura de les ulleres trencades per no cridar l’atenció.
I, donat que el fet més comú entre la població de la
ciutat era barallar-se, es va comprometre a lluitar contra ell mateix i contra els altres per tal de fer malbé el
major nombre possible d’ulleres. Després ja veuríem
què passaria!
Font: Cruz Roja Juventud (1992). En un mundo de
diferencias... un mundo diferente. Madrid: Materiales de
Educación Intercultural.

Qüestionari per a l’alumnat
• Què et sembla que vol dir-nos el conte Les ulleres?
• Quina relació pot haver-hi entre aquest relat i la
nostra classe? Pot aplicar-se a les nostres relacions
el que succeeix a Les ulleres? Per què?
• Quina mena d’«ulleres» sol usar la gent amb més
freqüència?
• Quin tipus d’«ulleres» sols utilitzar tu més sovint?
• Creus que pots dir que coneixes la gent que t’envolta? Per què?
• Trobes dificultats a l’hora d’intentar conèixer-la?

Un dia hi va haver una lluita entre qui veia la resta com
menys intel·ligents i qui la veia com animals. Les ulleres d’un del primer grup van rebre un cop, van caure a
terra i es van trencar. En veure-les a terra i esmicolades,
aquell individu es va enfurismar. Però de cop i volta es
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Las gafas
Érase una vez una ciudad donde todo el mundo llevaba gafas. Los hombres y las mujeres de aquella ciudad
usaban unas gafas totalmente extraordinarias. Unas descomponían la luz, captando sólo unos rayos determinados. Otras descomponían los objetos y sólo se veían
algunos aspectos de los mismos. Otras hacían ver feo lo
que hasta entonces se había considerado hermoso, y hermoso lo que se había visto feo hasta entonces. Existían
muchas clases de gafas: todas creaban un mundo nuevo,
desde una infinidad de puntos de vista distintos.
La historia venía de tiempo atrás. Un genio malintencionado había invertido este tipo de gafas. Al principio
nadie compraba aquellas extrañas gafas. Luego, algunos
empezaron a probárselas y encontraron muy divertido
lo que veían. Las gafas se pusieron de moda. Todo el
mundo empezó a comprárselas ansiosamente para tener
su propia visión de las personas, de las cosas, del mundo, y así poder reírse mucho. Sólo se quitaban las gafas
para secarse las lágrimas que de tanto reír les salían sin
parar, aunque casi nunca se limpiaban las gafas... Solamente en esos momentos veían las cosas tal como eran.
Poco a poco, fueron riendo cada vez menos, puesto que
se acostumbraron a ver las cosas que les mostraban las
gafas. Y terminaron por no reír más. Se habían acostumbrado de tal manera a aquella vida que siempre
iban por esos mundos de Dios con las gafas encima de
la nariz y con una cara extraordinariamente seria.
Pero, volviendo a los diferentes modelos de gafas, hay
que decir que las había para todos los gustos: unas lo
hacían ver todo negro, ¡qué lástima! Otras sólo dejaban
ver el propio trabajo, los propios intereses, el propio negocio, el propio coche, la propia casa, las propias preocupaciones, ¡qué poco divertido era aquello! Otras sólo
mostraban la ciencia, los libros, los números, el cálculo,
¡qué aburrido! Otras sólo permitían ver el juego, la diversión, las distracciones y, a la larga, ¡qué cansancio!
Un día hubo una lucha entre quienes veían a los otros
menos inteligentes y quienes los veían como animales. Uno de los que veía a los demás poco inteligentes
recibió un golpe en sus gafas. Éstas cayeron al suelo y
se rompieron. Al verlas destrozadas en el suelo se enfu-
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reció mucho. Pero, de repente, se dio cuenta de que las
gafas existían; vio a toda la gente a su alrededor con las
gafas puestas, le entró la risa y rompió a reír a grandes
carcajadas.
Debía de estar loco para reír de aquella manera y en
aquellos momentos tan difíciles. Eran tiempos para la
seriedad y para imponerse a las dificultades y a la situación, no para reírse. Eran tiempos para luchar por
sobrevivir. Nadie podía estar seguro de los demás. Nadie podía fiarse de nadie. La violencia reinaba en todas
partes. El egoísmo y los intereses propios imperaban
por doquier. El dinero lo solucionaba todo. Los pobres, los enfermos, los débiles, no tenían nada que hacer en aquella ciudad. ¿Cómo tenía valor para reírse en
aquella situación? Sin duda debía estar loco.
Aquel señor de las gafas rotas se dio cuenta de todo
ello. Paró de reír. Colocó sobre su nariz la montura de
sus gafas rotas para no llamar la atención. Y, como lo
normal entre los habitantes era pelearse, se comprometió a luchar contra sí mismo y contra los demás procurando romper el mayor número posible de gafas en su
lucha. Después de esto, ya veríamos qué pasaría.
Fuente: Cruz Roja Juventud (1992). En un mundo
de diferencias... un mundo diferente. Madrid: Materiales
de Educación Intercultural.

Cuestionario para el alumnado
• ¿Qué quiere decirnos el cuento Las gafas?
• ¿Qué tiene que ver este relato con nuestra clase?
¿Lo que sucede en Las gafas puede aplicarse a nuestras relaciones? ¿Por qué?
• ¿Qué tipo de “gafas” suele usar la gente con más
frecuencia?
• ¿Qué clase de “gafas” sueles usar tú con más fre
cuencia?
• ¿Puedes afirmar que conoces bien a los demás?
• ¿Qué dificultades encuentras para conocer a los
demás?

The Spectacles
Once upon a time there was a city in which every
body wore spectacles. The men and women from that
city wore spectacles that were extremely strange. Some
of these spectacles broke down light, attracting only
certain beams. Some broke down objects so that only
parts of these were visible. Others made things look
ugly which had until then been considered beautiful,
and beautiful what had previously been seen as ugly.
There were many kinds of spectacles: they all recreated
the world, from an unlimited number of perspectives.
It all started a long time ago when an evil spirit invented
these types of spectacles. In the beginning, nobody bought them. Afterwards, some started to try them and found
them very entertaining. The spectacles became fashionable. Everybody anxiously started to buy them in order to
have their own view of people, things and the world, and
in this way be able to have great fun. They took the spectacles off in order to dry their tears which were produced
as a result of laughing so much, and the spectacles were
almost never cleaned...it was only then that things were
seen the way they were. Little by little, they laughed less
and less as they got used to seeing things shown by their
spectacles. And they ended up never laughing anymore.
They got so used to this life that they always went to and
fro with their spectacles on their noses and with completely serious expressions on their faces.
There were spectacles for all tastes. Some made everything look black: what a shame! Some only made one’s
own work, interests, business, car, house or worries visible: how boring that was! Other spectacles only made
science, books, numbers and calculations visible: how
dull! Others made only games, entertainment and relaxation visible: how tedious!
One day a fight broke out between those that saw
others as less intelligent and those that saw them as
animals. One of those that saw others as being of low
intelligence was struck a blow on his spectacles, which
fell to the floor and broke. Finding himself on the floor
and with broken spectacles, he became enraged. But he
suddenly realized that the spectacles existed. While looking around him, he saw that everybody was wearing
spectacles, and so he burst out laughing.

He must have been mad to be laughing the way he did
and in those difficult times. It was time to be serious
and overcome the difficulties and the situation, and
not for laughing: it was time to struggle for survival.
No one could be sure of anyone else. No one could
trust anybody. There was violence everywhere. Selfishness and self-interest prevailed everywhere. Money was
the solution to everything. The poor, the sick and the
weak were irrelevant in that city. How did he have the
nerve to laugh in that situation? Undoubtedly, he must
have been mad.
The man with the broken spectacles became aware of
all that. He stopped laughing. He wore the frames of
his broken spectacles in order not to look strange. And
as fighting was something quite normal with other inhabitants, he undertook to fight against himself and
against others, making sure he broke as many spectacles as possible in his fight. After this, we would see
what would happen.
Source: Cruz Roja Juventud (1992). En un mundo
de diferencias... un mundo diferente. Madrid: Materiales
de Educación Intercultural.

Questionnaire for the student
• What lessons can we draw from the tale “The
Spectacles”?
• What has this story got to do with our class? Can
the events in “The Spectacles” be applied to our
own relationships? If so, how?
• What type of spectacles do people often wear?
• What type of spectacles do you often wear?
• Do you think you really know the people around
you?
• What difficulties do you encounter in knowing others?
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Les lunettes
Il était une fois une ville où tout le monde portait des
lunettes. Les hommes et les femmes de cette ville-là
utilisaient des lunettes réellement extraordinaires. Certaines décomposaient la lumière et n’en captaient que
certains rayons. D’autres décomposaient les objets et
ne permettaient d’en voir que certains aspects. Certaines arrivaient à faire trouver laid ce qui jusqu’à présent
avait été jugé beau, et beau ce qui auparavant avait
semblé laid... Il y avait plusieurs sortes de lunettes mais
elles créaient toutes un monde nouveau, à partir d’une
infinité de points de vue.
Cette histoire avait commencé il y avait bien longtemps, lorsque qu’un génie malintentionné inventa
cette étrange variété de lunettes. Au commencement,
personne n’achetait des lunettes aussi loufoques. Puis
quelques originaux en firent l’acquisition, poussés par
le désir d’avoir leur propre vision des personnes, des
choses, du monde et, de la sorte, pouvoir rire un bon
coup ! Ils finirent par n’enlever leurs lunettes que pour
essuyer les larmes qui les embuaient à force de rire et
ne les nettoyaient presque jamais... Ce n’est qu’à ces
moments-là d’ailleurs qu’ils voyaient les choses telles
qu’elles étaient.
Petit à petit, ils s’habituèrent à voir ce que les lunettes
leur montraient et finirent par ne plus rire. Ils étaient
tellement habitués à ce type de vie qu’ils allaient de par
le monde avec leurs lunettes sur le nez et un air extraordinairement sérieux.
Mais, revenons à nos lunettes. Il y en avait pour tous
les goûts. Certaines faisaient voir tout en noire, si c’est
ne pas dommage ! D’autres ne laissaient passer que le
travail de celui qui les portait ou seulement ce qui avait
trait à sa voiture, à ses affaires, à sa maison et à ses soucis...comme c’était ennuyeux ! D’autres, encore, ne permettaient d’apercevoir les choses que sous leur aspect
scientifique, ou me montraient que les livres ou que les
chiffres... De quoi s’endormir... ! Il y en avait qui ne permettait de voir que les jeux, la diversion, les distractions
et, franchement, à la longue elles étaient aussi fatigantes.
Un jour une bagarre éclata entre les gens qui les considéraient comme des animaux. Les lunettes de l’une
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des personnes du premier groupe reçurent un coup,
tombèrent et se brisèrent. Voyant ses lunettes cassées
par terre, cet individu-là s’emporta. Mais tout à coup,
lorsqu’il se rendit compte que tout le monde autour de
lui portait des lunettes, il fut pris de fou rire. Pourtant,
ce n’était pas le moment : la bagarre faisait rage, les
coups pleuvaient. Dégrisé, l’homme-sans-lunettes se
mit à réfléchir, chose qui ne lui était pas arrivé depuis
longtemps. Un peu à l’écart, il observa ses congénères
: chacun pour soi, pensa-t-il, chacun pour soi et confiance en personne. Chacun pour soi, le nez sur ses sous
et sur ses intérêts. Malheur aux faibles et aux malades...
personne ne leur viendrait en aide. Pris d’une inspiration subite, il rechaussa sa monture sans verres pour ne
pas se faire repérer et fonça dans la mêlée, bien décidé à
casser autant de lunettes que possible. On verrait bien
ce que ça donnerait !
Source: Cruz Roja Juventud (1992). En un mundo
de diferencias... un mundo diferente. Madrid: Materiales
de Educación Intercultural.

Questionnaire pour l’élève
• Quel message crois-tu que nous transmet le conte
Les Lunettes ?
• Quelle relation peut-il y avoir entre ce récit et notre classe ? Peut-on appliquer à nos relations ce qui
succède dans Les Lunettes ? Pourquoi ?
• Quelle sorte de ‘lunettes’ les gens utilisent-ils le
plus souvent ?
• Quelle sorte de ‘lunettes’ utilises-tu le plus
fréquemment ?
• Crois-tu pouvoir affirmer que tu connais les autres ?
Pourquoi ?
• Est-ce que tu as des difficultés à essayer de connaître les autres ?

Lengua y lenguas extranjeras.

Objectiu

Objetivo

Mostrar com interpretem les coses que no són massa
clares d’acord amb les nostres idees preconcebudes.

Mostrar como interpretamos las cosas que no están muy
claras de acuerdo con nuestras ideas preconcebidas.

Material

Material

• Text amb el conte Els sis cecs i l’elefant.
• Qüestionari per a l’alumnat.

• Texto con el cuento Los seis ciegos y el elefante.
• Cuestionario del alumnado.

Passos a seguir

Pasos a seguir

Aquesta activitat vol fer veure, a partir d’un conte, que
hi ha diverses maneres d’explicar una mateixa història, depenent de com ens hi apropem.

Esta actividad pretende hacer ver, a partir de un cuento, que hay diversas maneras de explicar una historia
todo depende de como nos acerquemos.
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L’elefant

Llengua i llengües estrangeres
1. Repartim el conte i en fem una lectura. També podem triar fer una representació.
2. Un cop acabat el conte cada alumne respondrà al
qüestionari de manera individual. (Emmarquem el
final per si no es vol incloure i que siguin els alumnes qui l’acabin.)
3. Posarem en comú les respostes i obrirem un debat.

Avaluació
En l’avaluació hem de tenir en compte els dos papers
que ha jugat part de l’alumnat. Per tant, les preguntes
de l’avaluació han de fer aflorar la seva vivència en la
representació i en l’observació.
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Lengua y lenguas extrangeras
1. Repartimos el cuento y realizamos una lectura.
También podemos optar por hacer una representación.
2. Tras el cuento, cada alumno responderá el cuestionario de manera individual. (Enmarquemos el final
por si no se quiere incluir y que sean los alumnos
quienes lo acaben.)
3. Pondremos en común las respuestas y abriremos
un debate.

Evaluación
En la evaluación debemos tener en cuenta los dos
papeles que ha desempeñado parte del alumnado.
Por tanto, las preguntas de la evaluación deben hacer
aflorar su vivencia en la representación y en la observación.

La història dels sis cecs i l’elefant
Fa més de mil anys, a la vall del riu Brahmaputra, hi
vivien sis homes cecs que passaven les hores competint
entre ells per veure qui era el més savi.
Per demostrar la seva saviesa, els savis explicaven les
històries més fantàstiques que se’ls acudien i després
decidien qui era el més imaginatiu.
Cada tarda es reunien al voltant d’una taula i, mentre
el sol es ponia discretament rere les muntanyes i l’olor
de les esplèndides viandes que els servien començava a
escolar-se per sota la porta de la cuina, el primer dels
savis adoptava una actitud severa i començava a relatar la història que, segons ell, havia viscut aquell dia.
Mentrestant, els altres l’escoltaven entre incrèduls i
fascinats, intentant imaginar les escenes que aquest els
descrivia amb gran detall.

manera, el savi va poder parlar hores i hores sobre els
temps del bon rei Vikra Maditya, que havia salvat el
seu fill d’un braman i s’havia casat amb una camperola
bonica però humil.
Quan va acabar, va ser el torn del quart savi, després del
cinquè i finalment del sisè savi, que es va submergir en
el seu relat. D’aquesta manera, els sis homes cecs passaven les hores més entretingudes i al mateix temps demostraven el seu enginy i la seva intel·ligència als altres.
Tanmateix, va arribar el dia que l’ambient de calma es
va torbar i es va tornar enfrontament entre els homes,
que no arribaven a un acord sobre la forma exacta d’un
elefant. Les postures estaven oposades i, com que cap
d’ells no n’havia pogut tocar mai un, van decidir sortir
a l’endemà a buscar un exemplar per treure’n l’entrellat.

La història tractava de la manera que, en veure’s lliure
d’ocupacions aquell matí, el savi havia decidir sortir a
fer un passeig pel bosc que hi havia a prop de la casa
per delectar-se amb el cant dels ocells que, alegres, xiulaven les seves delicades melodies. El savi va explicar
que, de cop i volta, enmig d’una gran sorpresa, se li
va aparèixer el déu Krixna, que, afegint-se al cant dels
ocells, tocava amb mestria una bellíssima melodia amb
la seva flauta. Krixna, en rebre els elogis del savi, va
decidir premiar-lo amb la saviesa que, segons ell, el situava per sobre dels altres homes.

Tan bon punt els primers ocells van insinuar el seu
cant, amb el sol encara a mig sortir, els sis cecs van agafar el jove Dookiram com a guia i, posats en fila amb
les mans a l’espatlla de qui els precedia, van emprendre
la marxa enfilant el camí que s’endinsava a la selva més
pregona. No havien caminat gaire quan, de sobte, van
entrar a una clariana lluminosa on hi havia un gran
elefant estirat plàcidament sobre un costat. Mentre
s’acostaven, l’elefant es va incorporar, però de seguida
va perdre l’interès i es va preparar per tastar l’esmorzar
de fruites que s’havia preparat.

Quan els primer dels savis va acabar la seva història, el
segon es va aixecar i, posant-se la mà al pit, va anunciar
que parlaria del dia que havia presenciat ell mateix la
famosa au de Bulbul, amb el plomatge vermell que li
cobreix el pit. Segons ell, això es va esdevenir quan es
trobava amagat rere un arbre, espiant un tigre que fugia espaordit d’un porc espí malhumorat. L’escena era
tan còmica que el pit de l’ocell, en contemplar-la, va
esclatar de tant riure i la sang va tenyir les plomes del
seu pit de color carmí.

Els sis savis cecs estaven plens d’alegria i es felicitaven els
uns als altres per la seva sort. Finalment podrien resoldre el
dilema i decidir quina era la vertadera forma de l’animal.

Per poder estar a l’alçada de les anteriors històries, el
tercer savi tossia i feia espetegar la llengua com si fos
un llangardaix prenent el sol, enganxat a la càlida paret
de fang d’una cabanya. Després d’inspirar-se d’aquesta

El primer de tots, el més decidit, es va abalançar sobre
l’elefant fruit de la gran il·lusió que tenia per tocar-lo.
Amb tot, les presses van fer que ensopegués amb una
branca del terra i anés a petar de cara contra el costat
de l’animal.
-Oh, germans! -Va exclamar.- Jo us dic que l’elefant és
exactament com una paret de fang assecada al sol.
Va arribar el torn del segon dels cecs, que va avançar
amb més precaució, amb les mans esteses davant seu,
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per no espantar l’animal. En aquesta posició de seguida va tocar dos objectes molt llargs i punxeguts, que
es corbaven per sobre del seu cap. Eren els ullals de
l’elefant.

pes del cos sobre un vell bastó de fusta. De tan corbat
que caminava per l’edat, el sisè cec va passar per sota la
panxa de l’elefant i, en buscar-lo, va agafar amb força
una pota gruixuda.

-Oh, germans! Jo us dic que la forma d’aquest animal
és exactament com la d’una llança... sens dubte, així és!

-Germans! L’estic tocant ara mateix i us asseguro que
l’elefant té la mateixa forma que el tronc d’una gran
palmera.

La resta dels savis no podien evitar burlar-se’n en veu
baixa, ja que cap d’ells s’acabava de creure el que els
altres deien. El tercer cec va començar a apropar-se a
l’elefant per davant, per tocar-lo amb cura. L’animal, ja
una mica encuriosit, es va girar cap a ell i el va envoltar
amb la seva trompa. El cec va agafar la trompa de l’animal i la va resseguir de dalt a baix, notant-ne la forma
allargada i estreta, i com es movia a voluntat.
-Escolteu, estimats germans, aquest elefant és més aviat... com una serp llarga.
Els altres savis dissentien en silenci, ja que no s’assemblava gens a la forma que ells havien pogut tocar. Era
el torn del quart savi, que es va apropar per darrere i va
rebre un cop suau amb la cua de l’animal, que es movia per espantar els insectes que el molestaven. El savi
va agafar la cua i la va resseguir de dalt a baix amb les
mans, notant cada arruga i cada pèl que la recobria. El
savi no va tenir cap dubte i va exclamar:

Ara tots havien experimentat per si mateixos quina era
la vertadera forma de l’elefant i creien que els altres
estaven equivocats. Satisfeta, doncs, la seva curiositat,
es van donar les mans i van tornar a agafar el camí cap
a casa.
Un altre cop asseguts sota la palmera que els oferia ombra i els refrescava amb els seus fruits, van reprendre la
discussió sobre la forma de l’elefant, segurs que el que
havien experimentat per si mateixos era la vertadera
forma de l’elefant.

Segurament tots els savis tenien part de
raó, ja que d’alguna manera totes les formes que havien experimentat eren certes,
però no hi ha dubte que, al mateix temps,
tots estaven equivocats respecte de la imatge real de l’elefant.

-Ja ho tinc! -Va dir el savi ple d’alegria.- Jo us diré quina
és la vertadera forma de l’elefant. Sens dubte és igual a
una corda vella.
El cinquè dels savis va agafar el relleu i es va apropar a
l’elefant, pendent d’escoltar qualsevol dels seus moviments. Quan va alçar la mà per buscar-lo, els seus dits
van resseguir l’orella de l’animal i, donant-se la volta, el
cinquè savi va cridar als altres:
-Cap de vosaltres ha encertat la seva forma. L’elefant és
més aviat com un gran ventall pla -i va cedir el seu torn
a l’últim dels savis perquè ho comprovés per si mateix.
El sisè savi era el més vell de tots i, quan es va encaminar cap a l’animal, ho va fer amb lentitud, recolzant el
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Conte popular de l’Índia

Qüestionari
•
•
•
•

Com acabaries el conte?
Qui creus que descriu millor l’elefant?
Creus que els sis cecs tenen raó? Per què?
Quin missatge vol transmetre la història?

La historia de los seis ciegos y el elefante
Hace más de mil años, en el valle del río Brahmaputra,
vivían seis hombre ciegos que pasaban las horas compi
tiendo entre ellos para ver quién era de todos el más sabio.
Para demostrar su sabiduría, los sabios explicaban las
historias más fantásticas que se les ocurrían y luego decidían de entre ellos quién era el más imaginativo.
Así pues, cada tarde se reunían alrededor de una mesa y,
mientras el sol se ponía discretamente tras las montañas
y el olor de los espléndidos manjares que les iban a ser
servidos empezaba a colarse por debajo de la puerta de
la cocina, el primero de los sabios adoptaba una actitud
severa y empezaba a relatar la historia que, según él, había vivido aquel día. Mientras, los demás le escuchaban
entre incrédulos y fascinados, intentando imaginar las
escenas que éste les describía con gran detalle.
La historia trataba del modo en que, viéndose libre de
ocupaciones aquella mañana, el sabio había decidido
salir a dar una paseo por el bosque cercano a la casa y
deleitarse con el cantar de las aves que, alegres, silbaban
sus delicadas melodías. El sabio contó que, de pronto,
en medio de una gran sorpresa, se le había aparecido
el dios Krisna, que, sumándose al cantar de los pájaros, tocaba con maestría una bellísima melodía con su
flauta. Krisna, al recibir los elogios del sabio, decidió
premiarle con la sabiduría que, según él, le situaba por
encima de los demás hombres.
Cuando el primero de los sabios acabó su historia, se
puso en pie el segundo de ellos y, llevándose la mano
al pecho, anunció que hablaría del día en que había
presenciado él mismo la famosa ave de Bulbul, con el
plumaje rojo que cubre su pecho. Según él, esto ocu
rrió cuando se hallaba oculto tras un árbol espiando un
tigre que huía despavorido ante un puerco espín malhumorado. La escena era tan cómica que el pecho del
pájaro, al contemplarla, estalló de tanto reír, y tiñendo
la sangre las plumas de su pecho de color carmín.
Para poder estar a la altura de las anteriores historias, el
tercer sabio tosía y chasqueaba la lengua como si fuera
un lagarto tomando el sol, pegado a la cálida pared de
barro de una cabaña. Después de inspirarse de esta for-

ma, el sabio pudo hablar horas y horas de los tiempos
del buen rey Vikra Maditya, que había salvado a su hijo
de un brahmán y tomado como esposa a una bonita
pero humilde campesina.
Al acabar, fue el turno del cuarto sabio, después del
quinto y finalmente del sexto, que se sumergió en su
relato. De este modo los seis hombres ciegos pasaban
las horas más entretenidas y a la vez demostraban su
ingenio e inteligencia a los demás.
Sin embargo, llegó el día en que el ambiente de calma se
turbó y se volvió enfrentamiento entre los hombres, que
no alcanzaban un acuerdo sobre la forma exacta de un
elefante. Las posturas eran opuestas y, como ninguno de
ellos había podido tocar nunca uno, decidieron salir al día
siguiente a la busca de un ejemplar para salir de dudas.
Tan pronto como los primeros pájaros insinuaron su
canto, con el sol aún a medio levantarse, los seis ciegos tomaron al joven Dookiram como guía y, puestos
en fila con las manos sobre los hombros de quien les
precedía, emprendieron la marcha enfilando la senda
que se adentraba en la selva más profunda. No habían
andado mucho cuando de pronto, al adentrarse en un
claro luminoso, vieron a un gran elefante tumbado sobre su costado apaciblemente. Mientras se acercaban el
elefante se incorporó, pero enseguida perdió interés y
se preparó para degustar el desayuno de frutas que se
había preparado.
Los seis sabios ciegos estaban llenos de alegría y se felicitaban unos a otros por su suerte. Finalmente podrían
resolver el dilema y decidir cuál era la verdadera forma
del animal.
El primero de todos, el más decidido, se abalanzó sobre
el elefante, preso de una gran ilusión por tocarlo. Sin
embargo, las prisas hicieron que su pie tropezara con
una rama en el suelo y chocara de frente con el costado
del animal.
-¡Oh, hermanos míos! -Exclamó.- Yo os digo que el elefante es exactamente como una pared de barro secada
al sol.
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Llegó el turno del segundo de los ciegos, que avanzó
con más precaución, con las manos extendidas ante él,
para no asustarlo. En esta posición en seguida tocó dos
objetos muy largos y puntiagudos, que se curvaban por
encima de su cabeza. Eran los colmillos del elefante.
-¡Oh, hermanos míos! Yo os digo que la forma de este
animal es exactamente como la de una lanza...sin duda,
así es.
El resto de los sabios no podía evitar burlarse en voz
baja, ya que ninguno se acababa de creer lo que los
otros decían. El tercer ciego empezó a acercarse al elefante por delante, para tocarlo cuidadosamente. El animal, ya algo curioso, se giró hacía él y le envolvió la
cintura con su trompa. El ciego agarró la trompa del
animal y la resiguió de arriba a abajo notando su forma
alargada y estrecha, y cómo se movía a voluntad.
-Escuchad queridos hermanos, este elefante es más
bien como... como una larga serpiente.
Los demás sabios disentían en silencio, ya que en nada
se parecía a la forma que ellos habían podido tocar.
Era el turno del cuarto sabio, que se acercó por detrás
y recibió un suave golpe con la cola del animal, que se
movía para asustar a los insectos que le molestaban. El
sabio prendió la cola y la resiguió de arriba abajo con
las manos, notando cada una de las arrugas y los pelos
que la cubrían. El sabio no tuvo dudas y exclamó:

El sexto sabio era el más viejo de todos y cuando se encaminó hacia el animal lo hizo con lentitud, apoyando
el peso de su cuerpo sobre un viejo bastón de madera.
De tan doblado que estaba por la edad, el sexto ciego
pasó por debajo de la barriga del elefante y, al buscarlo,
agarró con fuerza su gruesa pata.
-¡Hermanos! Lo estoy tocando ahora mismo y os aseguro que el elefante tiene la misma forma que el tronco
de una gran palmera.
Ahora todos habían experimentado por ellos mismos
cuál era la forma verdadera del elefante y creían que los
demás estaban equivocados. Satisfecha así su curiosidad, volvieron a darse las manos y tomaron otra vez la
senda que les conducía a su casa.
Otra vez sentados bajo la palmera que les ofrecía sombra y les refrescaba con sus frutos, retomaron la discusión sobre la verdadera forma del elefante, seguros de
que lo que habían experimentado por ellos mismos era
la verdadera forma del elefante.

Seguramente todos los sabios tenían parte de razón, ya que de algún modo todas
las formas que habían experimentado eran
ciertas, pero sin duda todos a su vez estaban equivocados respecto a la imagen real
del elefante.

-¡Ya lo tengo! -Dijo el sabio lleno de alegría.- Yo os diré
cual es la verdadera forma del elefante. Sin duda es
igual a una vieja cuerda.
El quinto de los sabios tomó el relevo y se acercó al elefante pendiente de oír cualquiera de sus movimientos.
Al alzar su mano para buscarlo, sus dedos resiguieron
la oreja del animal y, dándose la vuelta, el quinto sabio
gritó a los demás:
-Ninguno de vosotros ha acertado en su forma. El elefante es más bien como un gran abanico plano -y cedió
su turno al último de los sabios para que lo comprobara por sí mismo.
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Cuento popular de la India

Cuestionario:
•
•
•
•

¿Cómo terminarías el cuento?
¿Quién crees que describe mejor el elefante?
¿Crees que los seis ciegos tienen razón? ¿Por qué?
¿Qué mensaje quiere transmitir la historia?

The Story of the Six Blind Men and the Elephant
More than a thousand years ago, in the Brahmaputra
river valley, there lived six blind men who spent their
time competing with each other to see who amongst
them was the wisest.
To show their wisdom, the wise men explained the most
fantastic stories that occurred to them and then decided
which amongst them was the most imaginative.
So, each afternoon they met around a table and, while
the sun was setting discreetly behind the mountains, and
the aroma of the splendid dishes that would be served to
them was beginning to seep from beneath the kitchen
door, the first of the wise men adopted a severe attitude
and began to tell the story which, according to him, he
had lived that day. Meantime, the others listened to him,
incredulous and fascinated, and attempted to imagine
the scenes he was describing to them in rich detail.
The story spoke of how, seeing himself free of occupations that morning, the wise man had decided to go
out for a walk in the wood near the house and listen
with delight to the song of the birds happily singing
their delicate melodies. The wise man told of how, all
at once, amidst great surprise, Lord Krishna had appeared and joined his song to that of the birds, masterfully playing a most beautiful melody with his flute. On
receiving the praises of the wise man, Krishna decided
to reward him with wisdom, something which, in his
view, placed him above other men.
When the first wise man had finished his story, the second wise man got to his feet and, placing his hand on
his chest, announced that he would speak of the day he
himself had seen the famous Bulbul bird, with red plumage covering its breast. According to the second wise
man, this occurred when he was hiding behind a tree
observing a tiger that was fleeing in terror from an illhumoured porcupine. The scene was so comical that the
breast of the watching bird had burst from laughter, and
the blood had dyed the feathers of its breast carmine.
In order to be able to compete with the previous tales,
the third wise man coughed and clicked his tongue, as

if he were a lizard taking some sun, glued to the hot
mud wall of a hut. After thus inspiring himself, the
third wise man spoke for hours and hours of the times
of the good King Vikra Maditya, who had saved his
son from a Brahman and taken as his wife a pretty but
humble country woman.
After this, it was the turn of the fourth wise man, then
of the fifth, and finally the sixth wise man began to tell
his story. In this way the six blind men spent the most
entertaining of times while in the process demonstrating their ingenuity and intelligence to others.
However, a day came when the calm atmosphere was
shaken up and turned into confrontation amongst the
men, who could reach no agreement on the exact form
of an elephant. They all took opposing views and, as
none of them had ever been able to touch the elephant,
they decided to go the next day and find one and thus
put their doubts to rest.
As soon as the song of the first birds was sounding, with
the sun still only half risen, the six blind men took the
young man Dookiram as their guide and, in single file,
each with his hands on the man before him, marched off
in single file along the path leading into the deepest jungle. They had not gone very far when, suddenly, on entering a lighted clearing, they saw a huge elephant lying
peacefully on its side. As they approached, the elephant
stood up, but immediately lost interest and set about enjoying the already prepared breakfast of assorted fruits.
The six wise men were filled with happiness and congratulated each other on their luck. Finally they would
be able to resolve the dilemma and decide what the
true form of the animal was.
The first wise man, the boldest, approached the elephant filled with a great desire to touch it. But his haste
made him trip on a branch on the ground and crashed
into the side of the animal.
- Oh, my brothers! - he exclaimed - I tell you that the
elephant is exactly like a mud wall dried by the sun.
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Then came the turn of the second blind man, and he
advanced with greater care, with his hands held out before
him, so as not to frighten the elephant. In this position,
he immediately touched two very long, sharp objects that
curved up above his head. They were the elephant’s tusks.
- Oh, my brothers! I tell you that the form of this animal is exactly that of a lance... There can be no doubt
that this is so!
The other wise men could not help laughing in low
tones, for none of them could believe what the others were saying. The third blind man approached the
elephant from the front and touched it carefully. The
animal, its curiosity now mildly aroused, turned towards
the man and wrapped its trunk around his waist. The
blind man grabbed onto the animal’s trunk and followed it up and down, noticing its long, thin form,
and the way it moved at will.
- My brothers, listen! This elephant is more like a ...
like a long snake.
The other wise men dissented in silence, for the form
they had been able to touch was nothing like that. Then
came the turn of the fourth wise man. He approached
the animal from behind and received a light blow from
its tail, which was moving to shoo away the bothering
insects. The wise man grasped the tail and ran his hands
up and down it, noticing each one of the wrinkles and
the hairs that covered it. The wise man had no doubt:

The sixth wise man was the eldest of the group, and
when he went towards the animal he did so slowly,
leaning the weight of his body on a wooden stick. So
doubled over was he because of his age that the sixth
wise man passed beneath the elephant’s belly and his
seeking hands firmly grasped its thick leg.
- Brothers! I am touching it now and I assure you that
the elephant has quite the same form as the trunk of a
great palm tree.
Now each of the wise men had experienced for himself
the true form of the elephant, and each believed that
the others were mistaken. Their curiosity thus satisfied,
they shook each others hand, and each took the path
leading to his house.
Once more seated beneath the palm tree that offered
them its shade and refreshed them with its fruit, they
resumed discussion about the true form of the elephant, each certain that what he himself had experienced was the elephant’s true form.

Surely each of the wise men was partly right,
for in some way all the forms they had experienced were true, but just as surely, each
of the wise men was wrong about the real
image of the elephant.
Popular story from India

- I’ve got it! - he exclaimed, full of joy. - I shall tell you the
true form of the elephant. It is the same as an old rope.
The fifth of the wise men took his turn and approached
the elephant, carefully listening for its slightest movement. On raising his hand to touch the animal, his
fingers found its ear and, turning, the fifth wise man
shouted to the others:
- None of you has been right about the form. The
elephant is more like a large, flat fan. And he stepped away
to allow the last of the wise men to confirm this for himself.
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Questionnaire
• How would you finish the story?
• Who do you think describes the elephant best?
• Do you think that the six blind men are right?
Why?
• What message does the story try to convey?

L’histoire des six aveugles et de l’éléphant
Il y a plus de mille ans, dans la vallée du Brahmaputra,
vivaient six hommes aveugles qui passaient leur temps
à rivaliser entre eux pour prouver qui était le plus sage.
Afin de démontrer leur sagesse, ils racontaient les histoires les plus extraordinaires qui leur venaient à l’esprit puis
choisissaient qui d’entre eux avait le plus d’imagination.
Ainsi donc, tous les soirs, ils se retrouvaient autour
d’une table et, tandis que le soleil se couchait discrètement derrière les montagnes et que l’odeur des mets
splendides qui allaient leur être servis commençait à
filtrer sous la porte de la cuisine, le premier des sages
adoptait un air de grand sérieux et se mettait à raconter
l’histoire que, selon lui, il avait vécu dans la journée.
Les autres l’écoutaient avec un mélange d’incrédulité
et de fascination tout en essayant d’imaginer les scènes
qui leur étaient narrées dans le plus grand détail.
L’histoire racontait comment, ce matin-là, libre de toute occupation, le sage avait décidé de faire une promenade dans la forêt voisine pour profiter du chant des
oiseaux qui, joyeux, sifflaient leurs délicates mélodies.
C’est alors que, par la plus grande des surprises, le dieu
Krishna lui était apparu. Il accompagnait le chant des
oiseaux en jouant de la flûte avec une incomparable
virtuosité. Après avoir reçu les éloges du sage, Krishna
avait décidé de le récompenser en le dotant d’une sagesse qui le plaçait au-dessus des autres hommes.
Lorsque le premier des sages eut fini son histoire, le second se leva. Posant sa main sur son cœur, il annonça qu’il
allait parler du jour où il avait été en présence du fameux
Oiseau de Boulboul, dont un plumage rouge recouvre
toute la poitrine. D’après l’oiseau lui-même, cette couleur
lui était venue alors qu’il se trouvait aux aguets derrière
un arbre, en train d’épier un tigre qui, affolé, fuyait un
porc-épic de fort méchante humeur. La scène était si comique et l’oiseau avait ri si fort en la contemplant que sa
poitrine avait explosé et que le sang avait coloré de rouge
carmin les plumes de cet endroit de son corps.
Pour pouvoir être à la hauteur de ces histoires, le troisième sage se racla la gorge et claqua de la langue comme

un lézard qui se chauffe au soleil, bien collé au mur de
pisé d’une hutte. Après avoir de la sorte pris son inspiration, le sage put parler des heures durant du temps
où le bon roi Vikra Maditya, qui avait sauvé son fils des
mains d’un brahmane, prit pour épouse une belle mais
humble paysanne.
C’était ensuite le tour du quatrième sage, puis du
cinquième et du sixième. De la sorte, les six hommes
aveugles s’occupaient pendant des heures tout en démontrant leur ingéniosité et leur intelligence.
Mais un jour arriva où ce climat de sérénité se troubla et
où les hommes s’affrontèrent. La raison était qu’ils ne se
mettaient pas d’accord entre eux sur la forme exacte d’un
éléphant. Leurs positions étaient opposées et, comme
aucun d’entre eux n’avait jamais eu l’occasion de toucher
un éléphant, ils décidèrent de partir dès le lendemain à
la recherche d’un exemplaire afin d’en avoir le cœur net.
Au premier chant des oiseaux, le soleil n’ayant même pas
encore tout à fait fini de se lever, les six aveugles prirent le
jeune Dookiram comme guide et se mirent en file indienne,
les mains sur les épaules de celui qui les précédait. Ils
s’engagèrent dans un sentier qui pénétrait dans la jungle la plus profonde. Ils n’avaient fait que quelques pas
lorsque soudain, alors qu’ils entraient dans une clairière
ensoleillée, le guide leur signala la présence d’un gros
éléphant paisiblement allongé sur le flanc. Alors qu’ils
s’en approchaient, l’éléphant, intrigué, se mit debout.
Mais il cessa rapidement de s’intéresser à eux et entreprit de déguster le déjeuner de fruits qu’il avait préparé.
Les six sages aveugles étaient emplis de joie et se félicitaient
mutuellement de leur chance. Ils allaient enfin pouvoir
élucider le mystère et connaître la vraie forme de l’animal.
Le premier, qui était le plus décidé des six, se précipita
avec enthousiasme sur l’éléphant. Mais il était si pressé
que son pied se prit dans une branche. Il trébucha et
heurta de plein fouet le flanc de l’animal.
- Oh, mes frères ! - s’exclama-t-il - croyez-moi, l’éléphant
est exactement comme un mur d’argile séché au soleil.
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Le second aveugle s’avança plus précautionneusement,
les mains en avant pour ne pas effrayer l’animal. C’est
dans cette position qu’il toucha tout de suite deux objets très longs et très pointus, recourbés au-dessus de sa
tête. C’était les défenses de l’éléphant.
- Oh, mes frères ! Je vous le dis, sans nul doute, la forme de cet animal est exactement comme celle d’une
lance. Oui, c’est bien cela !
Les autres sages ne pouvaient s’empêcher de rire sous
cape, car aucun d’entre eux ne croyait ce que disaient
les autres. Le troisième aveugle commença à s’approcher de l’éléphant de face, avec l’intention de le
palper soigneusement. L’animal, à nouveau intrigué, se
tourna vers lui et enroula sa trompe autour de sa taille.
L’aveugle saisit la trompe de l’animal et la suivit de haut
en bas, ce qui lui permit de constater sa forme étroite
et allongée et la façon dont elle bougeait à volonté.
- Écoutez-moi, chers frères, cet éléphant est plutôt
comme... comme un long serpent.
Les premiers sages niaient en silence, puisque cela ne ressemblait en rien à la forme qu’ils venaient de toucher.
C’était le tour du quatrième sage. Il s’approcha de l’éléphant par derrière et reçu un léger coup de queue de l’animal, qui cherchait à éloigner des insectes dérangeants.
Le sage saisit la queue et la suivit de haut en bas avec les
mains, en en remarquant tous les plis et tous les poils qui
la recouvraient. C’est convaincu qu’il s’exclama :

plat. Sur ces mots, il céda la place au sixième sage afin
que celui-ci puisse s’en rendre compte par lui-même.
Le sixième sage était le plus vieux de tous. Il s’avança
avec lenteur vers l’animal, en s’appuyant de tout son
poids sur une canne en bois. Il était tellement courbé
par le poids des ans qu’il passa sous le ventre de l’éléphant et que c’est l’une de ses grosses pattes qu’il toucha.
- Frères ! Je suis en train de le toucher en ce moment
même et je peux vous assurer que l’éléphant a la même
forme que le tronc d’un grand palmier.
Désormais, ils avaient tous les six fait l’expérience de
la vraie forme de l’animal, et ils étaient persuadés que
tous les autres avaient tort. Leur curiosité satisfaite, ils
se remirent en file indienne et repartirent par le sentier
qui les conduisait chez eux.
À nouveau assis à l’ombre du palmier qui les rafraî
chissait de ses fruits, ils reprirent leur discussion sur la
véritable forme de l’éléphant. Chacun d’entre eux était
sûr et certain qu’il connaissait cette véritable forme.

Tous les sages avaient raison, en partie. En
effet, les formes qu’ils avaient eux-mêmes
vérifiées existaient bel et bien. Mais il ne fait
pas de doute qu’ils avaient également tous une
idée fausse de l’image réelle d’un éléphant.

- Je sais ! - annonça-t-il avec joie -, je vais vous dire
quelle est la véritable forme d’un éléphant. Il est sans
nul doute identique à une vieille corde.
Le cinquième sage prit alors la relève. Il s’approcha de
l’éléphant en faisant bien attention à capter le moindre
de ses mouvements. Alors qu’il levait la main pour le
toucher, ses doigts trouvèrent l’oreille de l’animal. Après
l’avoir palpée, le sage se retourna vers les autres et cria :
- Aucun de vous n’a su dire quelle était sa forme.
L’éléphant est plutôt comparable à un grand éventail
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Conte populaire de l’Inde

Questionnaire
• Peux-tu imaginer la fin de l’histoire ?
• À ton avis, qui décrit le mieux l’éléphant ?
• Crois-tu que les six aveugles ont tous raison ? Pourquoi ?
• Quel message cette histoire cherche-t-elle à faire
passer ?

Etiquetas

Àrees curriculars

Áreas curriculares

Llengua i llengües estrangeres.

Lengua y lenguas extranjeras.

Objectiu

Objetivo

Analitzar el concepte d’etiqueta aplicat a les qualitats
o defectes personals, o a la imatge que de nosaltres
s’han format els altres.

Analizar el concepto de etiqueta aplicado a las cualidades o defectos personales, o a la imagen que de
nosotros se han formado los demás.

Material

Material

• Qüestionari per a l’alumnat.
• Etiquetes adhesives.

• Cuestionario para el alumnado.
• Etiquetas adhesivas.

Passos a seguir

Pasos a seguir

Sovint, les etiquetes ens han estat atorgades des de
molt petits pels mateixos familiars que repeteixen
en relació a nosaltres el que ells mateixos van rebre.
Altres etiquetes es deuen a experiències més recents,
especialment comentaris d’amics i amigues, i de gent
que té algun poder sobre nosaltres. Aparentment, les
etiquetes ens fan sentir còmodes, ens serveixen com
una guia sobre com comportar-nos. Ara bé, aquestes etiquetes poden ser perilloses si pensem que són
permanents, ja que hem de tenir present que poden
canviar si nosaltres volem. Aquesta activitat té com a
finalitat intentar canviar les etiquetes no desitjades.

A menudo, las etiquetas nos han sido otorgadas desde muy pequeños por los mismos familiares que repiten para nosotros lo que ellos han recibido. Otras
etiquetas son debidas a experiencias más recientes,
especialmente comentarios de amigos o amigas, y de
gente que tiene algún poder sobre nosotros. Aparentemente, las etiquetas nos hacen sentir más cómodos,
nos sirven como guía sobre cómo comportarnos. Ahora bien, estas etiquetes pueden ser peligrosas si penamos que son permanentes, ya que debemos tener
en cuenta que pueden cambiar si nosotros queremos.
Esta actividad tiene como finalidad intentar cambiar
las etiquetas no deseadas.
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Etiquetes

Llengua i llengües estrangeres
1. Fem una roda de paraules entre l’alumnat per esbrinar quin significat té per a ells la paraula etiqueta. Poden sortir diferents accepcions, però gairebé
tothom anirà cap a una definició com ara «tros
de paper amb una indicació que s’enganxa a un
objecte per fer-ne conèixer el preu, la naturalesa,
etc.». També algú pot recordar la de «cerimonial
que hom ha d’observar en un acte públic solemne,
etc.». Ambdós significats ens serveixen per poder
dir que l’etiqueta és allò que vol explicitar o exte
rioritzar alguna característica amagada o que no
és massa evident.
2. Repartirem el qüestionari perquè els alumnes el
responguin de manera individual. (Hem emmarcat
el final per si es vol incloure o no.)
3. Farem grups de tres persones i posarem en comú
les respostes. Cal fixar-se si hi ha coincidència en
les respostes. Els alumnes debatran sobre les respostes del qüestionari.
4. Un cop acabat, repartirem dues etiquetes adhesives per alumne: en una hauran d’escriure una qualitat que els defineixi positivament i en l’altra una
qualitat que els defineixi negativament. En grups
de sis comentarem les etiquetes de cadascú.

Avaluació
Seria bo acabar l’activitat amb una posada en comú
de tota la classe. A continuació durem a terme una
avaluació amb preguntes com ara: com us heu sentit?
Creieu que es poden canviar les actituds? Què seria
necessari per poder-ho fer? Etc.
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Lengua y lenguas extrangeras
1. Realizamos una rueda de palabras entre el alumnado para averiguar qué significado tiene para
ellos la palabra etiqueta. Pueden salir diferentes
acepciones, pero casi todo el mundo tenderá a una
definición del tipo «trozo de papel con una indicación que se pega a un objeto para informar sobre
su precio, su naturaleza, etc.». También pueden recordar la de «ceremonial que debe observarse en
un acto público solemne, etc.». Ambos significados
nos sirven para decir que la etiqueta es lo que quie
re explicitar o exteriorizar alguna característica escondida o que no es muy evidente.
2. Repartiremos el cuestionario para que los alumnos respondan de manera individual. (Hemos enmarcado el final por si se quiere incluir o no.)
3. Haremos grupos de tres personas y pondremos en
común las respuestas. Hay que fijarse si hay coincidencia en las respuestas. Los alumnos debatirán
sobre las respuestas del cuestionario.
4. Al finalizar, repartiremos dos etiquetas adhesivas
por alumno: en una deberán escribir una cualidad
que les defina positivamente y en la otra una cualidad que les defina negativamente. En grupos de
seis comentaremos las etiquetas de todos.

Evaluación
Sería bueno acabar la actividad con una puesta en
común de toda la clase. A continuación llevaremos a
cabo una evaluación con preguntas como: ¿cómo os
habéis sentido? ¿Creéis que se pueden cambiar las actitudes? ¿Qué sería necesario para ello? Etc.

Qüestionari
1. Posa’t un adjectiu que comenci per la mateixa
lletra que el teu nom.

11. Digues una o diverses aficions que tens
o practiques.

2. Si t’haguessis de canviar de nom, quin escolliries?
Per què?

12. Si et donessin un premi que consistís a viure un
any al lloc de la Terra que volguessis, on aniries?
Per què?

3. Quin és el teu heroi preferit? Per què? I la teva
heroïna? Per què?
4. Qui és la persona que més ha influït en la teva
vida i per què?
5. Què recordes de quan tenies quatre anys?
6. Les millors vacances que has passat han estat...
7. Si et concedissin la possibilitat d’estar una hora
parlant amb la persona famosa que volguessis,
a qui escolliries?
8. Digues alguna cosa que et faci feliç.
9. Quin és el teu programa favorit de televisió?
I el teu grup musical o cantant favorit?
10. Si només et poguessis endur tres coses a una illa
deserta, què t’enduries?

13. Digues una cosa bona que t’hagi passat fa poc.
14. Què t’agradaria ser de gran?
15. Si et poguessis convertir en animal, quin animal
voldries ser? Per què?
16. Si et poguessis convertir en qualsevol altra
persona del món, qui voldries ser? Per què?
17. Si poguessis canviar alguna cosa del món, què
canviaries?
18. Si et trobessis un geni que et concedís tres
desitjos, què li demanaries?
19. Quina creus que és la teva millor qualitat?
20. Quin creus que és el teu pitjor defecte?

Font: Adaptat de Materiales para la tutoría 2.º ESO. IES La Orden, Huelva, Departament d’Orientació. [2004]
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Cuestionario
1. Ponte un adjetivo que comience por la misma
letra de tu nombre.

11. Di uno o varios hobbies que tienes o practicas.

2. Si tuvieras que cambiarte de nombre, ¿cuál
escogerías? ¿Por qué?

12. Si te dieran un premio que consistiera en ir a vivir
un año al lugar de la Tierra que quisieras, ¿dónde
irías? ¿Por qué?

3. ¿Quién es tu héroe preferido? ¿Por qué? ¿Y tu
heroína? ¿Por qué?

13. Di una cosa buena que te haya sucedido hace
poco.

4. ¿Quién es la persona que más ha influido en tu
vida y por qué?

14. ¿Qué te gustaría ser de mayor?

5. ¿Qué recuerdas de cuando tenías cuatro años?
6. Las mejores vacaciones que has pasado han sido...
7. Si te concedieran la posibilidad de estar una hora
hablando con la persona famosa que quisieras,
¿a quién elegirías?
8. Di una cosa que te haga feliz.
9. ¿Cuál es tu programa favorito de televisión?
¿Y tu grupo musical o cantante favorito?
10. Si tuvieras que llevarte a una isla desierta sólo
tres cosas, ¿qué te llevarías?

15. Si pudieras convertirte en animal, ¿en qué animal
te convertirías? ¿Por qué?
16. Si pudieras convertirte en cualquier otra persona
del mundo, ¿en cuál te convertirías? ¿Por qué?
17. Si pudieras cambiar algo del mundo, ¿qué
cambiarías?
18. Si te encontraras un genio que te concediera
tres deseos, ¿qué le pedirías?
19. ¿Cuál crees que es tu mejor cualidad?
20. ¿Cuál crees que es tu peor defecto?

Fuente: Adaptado de Materiales para la tutoría 2.º ESO. IES La Orden, Huelva, Departamento de Orientación. [2004]
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Questionnaire
1. Give an adjective that begins with the first letter
of your name.

11. Name one or more of your hobbies.

2. If you had to change your name, what name
would you choose? Why?

12. If you were given a prize that consisted in going
to live anywhere you wanted on the Earth for one
year, where would you go and why?

3. Who is your favourite hero? Why? And your
favourite heroine? Why?

13. Name one good thing that has recently happened
to you.

4. What person has most influenced your life and
why?

14. What would you like to be when you are older?

5. What do you remember about being 4 years old?
6. What vacation do you remember as the best?
7. If you were given the chance to speak with any
famous person, who would you choose?
8. Name one thing that makes you happy.
9. What is your favourite television program? And
your favourite musical group or individual singer?
10. If you had to live on a desert island and could take
only three things, what would you take?

15. If you could turn yourself into an animal, what
animal would you choose? Why?
16. If you could turn yourself into any other person in
the world, which person would you choose? Why?
17. If you could change anything in the world, what
would you change?
18. If you found a genie that granted you three wishes,
what would you ask for?
19. What do you consider your best quality?
20. What do you consider your worst defect?

Source: Adapted from Materiales para la tutoría 2.º ESO, IES La Orden, Huelva, Department of Guidance. [2004]
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Questionnaire
1. Désigne-toi par un adjectif commençant par
la même lettre que ton prénom.

11. Cite un ou plusieurs hobbies que tu pratiques.

2. Si tu devais changer de nom, lequel prendrais-tu ?
Pourquoi ?

12. Si tu recevais un prix consistant à aller vivre un an
sur l’endroit de la Terre de ton choix, où irais-tu ?
Pourquoi ?

3. Quel est ton héros préféré ? Pourquoi ? Et ton
héroïne préférée ? Pourquoi ?

13. Cite quelque chose de bien qui t’est arrivé
récemment.

4. Quelle est la personne qui a eu le plus d’influence
sur ta vie ? Pourquoi ?

14. Que voudrais-tu être quand tu seras grand/e ?

5. Quel souvenir as-tu de tes 4 ans ?
6. Tes meilleures vacances ont été...
7. Si on t’accordait la possibilité de parler pendant
une heure avec une célébrité de ton choix, qui
choisirais-tu ?
8. Dis quelque chose qui te rende heureux/se.
9. Quelle est ton émission de télévision préférée ?
Et ton groupe ou ton chanteur préféré ?
10. Si tu devais partir pour une île déserte avec
seulement trois objets, lesquels choisirais-tu ?

15. Si tu pouvais te transformer en animal, lequel
choisirais-tu ? Pourquoi ?
16. Si tu pouvais te transformer en quelqu’un d’autre,
en qui te transformerais-tu ? Pourquoi ?
17. Si tu pouvais changer quelque chose dans le
monde, que changerais-tu ?
18. Si tu trouvais un bon génie d’accord pour
t’accorder trois vœux, que lui demanderais-tu ?
19. À ton avis, quelle est ta plus belle qualité ?
20. À ton avis, quel est ton pire défaut ?

Source : Adapté de Materiales para la tutoría 2.º ESO, lycée La Orden, Huelva, département d’orientation. [2004]
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Miradas

Àrees curriculars

Áreas curriculares

Llengua i ciències socials.

Lengua y ciencias sociales.

Objectiu

Objetivo

Reconèixer el valor social de la llengua i ser capaços de
reflexionar i treure conclusions entorn d’aquest tema.

Reconocer el valor social de la lengua y ser capaces de
reflexionar y sacar conclusiones sobre dicho tema.

Material

Material

• Text amb les endevinalles
• Diccionaris.

• Texto con las adivinanzas
• Diccionarios.

Passos a seguir

Pasos a seguir

És evident que la llengua té un valor social. Moltes vegades no som conscients que utilitzem i interpretem
els missatges d’una manera androcèntrica. Aquesta
activitat vol fer-nos adonar d’aquest androcentrisme i
sobre com el podem eliminar.

Es evidente que la lengua tiene un valor social. Muchas
veces no somos conscientes que utilizamos e interpretamos los mensajes de una manera androcéntrica.
Esta actividad quiere hacernos ser conscientes de este
androcentrimo y sobre cómo lo podemos eliminar.

Llengua

Lengua

1. Comencem amb dues endevinalles:
Endevinalla A. L’economista Camps tenia un germà. El germà de l’economista Camps es va morir.
Tanmateix, qui va morir no tenia cap germà.
Endevinalla B. Un pare i un fill anaven en cotxe
quan, de sobte, el pare va perdre el control del vehicle i es van estavellar contra un arbre. El pare va
morir a l’acte; el fill va quedar malferit i, ràpidament, el van traslladar a l’hospital, on li van observar lesions importants que exigien una intervenció
urgent. Van avisar l’equip mèdic de guàrdia i en ar-

1. Empezamos con dos adivinanzas:
Adivinanza A: Pérez tenía un hermano. El hermano
de Pérez murió. Sin embargo, el hombre que murió
nunca tuvo un hermano.
Adivinanza B: Un padre y su hijo iban en coche
cuando, de pronto, el padre perdió el control del vehículo y se estrellaron contra un poste telefónico. El
padre murió en el acto; su hijo quedó muy maltre
cho y fue llevado rápidamente al hospital, donde se
le apreciaron lesiones importantes que requerían
una urgente intervención. Fue llamado el equipo

imágenes y estereotipos

31

©shutterstock.com/János Gehring

Mirades

ribar a la sala d’operacions es va sentir una veu que
deia: «No puc operar aquest noi: és el meu fill!».
Solucions: A) L’economista Camps era una dona. B)
La veu pertanyia a la mare del noi, la metgessa cirurgiana.
2. Una vegada hagin trobat alguna solució, en parlem i els donem a conèixer les solucions esmentades. Els fem veure que sovint ens és difícil trobar
aquestes solucions, alguna cosa ens impedeix de
veure-les, alguna cosa arrelada a l’educació rebuda, el procés de socialització... Això explica l’existència de mirades androcèntriques. Per tant, es
tracta d’esbrinar entre tots els components del
grup i, si és necessari amb l’ajuda d’algun diccionari, què significa mirades androcèntriques.
3. Una vegada tinguem aquest primer resultat, en grups
es comentarà si coneixen altres casos semblants.
4. Després tornarem als diccionaris per conèixer què
vol dir exactament estereotip. Els comentarem
que els estereotips poden ser favorables a una
persona, gènere o grup social, però que, malauradament, sovintegen més els estereotips negatius
que els positius. Per exemple, segur que els sona
l’afirmació genèrica de «la joventut és irresponsable i immadura»: què en pensen d’aquesta afirmació? Per què es deu dir?

Ciències Socials
Buscar el mot discriminació. Els estereotips solen anar
lligats a actituds discriminatòries. Intenteu contestar
a les preguntes següents: pot parlar-se d’alguna actitud discriminatòria basada només en la diferència
sexual? Es detecta en el llenguatge? Poseu alguns
exemples concrets. El resultat d’aquesta activitat
hauria de ser un treball escrit que pogués ser exposat
a la classe i publicat a la revista del centre, i que fos el
punt de partida d’un col·loqui-debat.

Avaluació
Farem preguntes com ara: com t’has sentit en conèixer
el resultat de les endevinalles? Has après alguna cosa
amb aquesta activitat que et pugui ajudar a reflexionar sobre la discriminació, els estereotips, etc.? Tu també empres un llenguatge discriminatori? Per què? Etc.
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médico de guardia y, cuando llegó a la sala de operaciones, al examinar al chico, se oyó una voz decir:
«No puedo operar a este niño: ¡es mi hijo!».
Soluciones: A) Pérez era una mujer. B) La voz que se
oyó en la sala de operaciones pertenecía a la madre del niño, la doctora cirujana.
2. Tras oír las soluciones encontradas por el alumnado,
les damos a conocer las expuestas anteriormente. Les
explicamos que a menudo nos resulta difícil encontrar
estas soluciones; algo nos lo impide, alguna cosa arraigada a la educación, al proceso de socialización... Esto
explica la existencia de miradas androcéntricas. Así
pues, se trata de averiguar, entre todos los componentes del grupo, y si es necesario con la ayuda de algún
diccionario, qué significa «miradas androcéntricas».
3. Tras realizar este primer paso, en grupos se comentará si conocen otros casos parecidos.
4. Volveremos a los diccionarios para conocer exactamente qué significa la palabra estereotipo. Les
comentaremos que los estereotipos pueden ser
favorables a una persona, género o grupo social,
pero que abundan más los estereotipos negativos
que los positivos. Por ejemplo, seguro que les resulta familiar la afirmación genérica: «La juventud
es irresponsable e inmadura». ¿Qué piensan de
esta afirmación? ¿Por qué se suele decir esto? Etc.

Ciencias Sociales
Buscaremos el significado de la palabra discriminación,
puesto que los estereotipos suelen estar relacionados
con actitudes discriminatorias. Intentad contestar las preguntas siguientes: ¿puede hablarse de una actitud discriminatoria basada sólo en la diferencia sexual? ¿Se detecta
en el lenguaje? Citad algunos ejemplos concretos. El resultado de esta actividad debería ser un pequeño trabajo
escrito que pudiera ser expuesto en clase y publicado en
la revista del centro, y que diera pie a un coloquio-debate.

Evaluación
Haremos preguntas como: ¿cómo te has sentido al conocer el resultado de las adivinanzas? ¿Has aprendido
algo a lo largo de esta actividad que te haga reflexionar sobre la discriminación, los estereotipos, etc.? ¿Tú
usas también un lenguaje discriminatorio? Etc.

Dualidades
lingüísticas

Àrees curriculars

Áreas curriculares

Llengua.

Lengua.

Objectiu

Objetivo

Reconèixer el valor social de la llengua i ser capaços de
reflexionar i fer propostes per assegurar el reconeixement d’aquest valor.

Reconocer el valor social de la lengua y ser capaces de
reflexionar y hacer propuestas para asegurar el reconocimiento de dicho valor.

Material

Material

Selecció de frases i diccionaris.

Selección de frases y diccionarios.

Passos a seguir

Pasos a seguir

En aquesta activitat continuem parlant del valor social
de la llengua. Aquest cop ens centrem en variacions de
significat segons el gènere gramatical i com a vegades
no som conscients que utilitzem un mot masculí com
a genèric i fem que es produeixen els salts semàntics.

En esta actividad seguimos hablando del valor social de
la lengua. Esta vez nos centramos en las variaciones de
significado según el género gramatical y como a veces no
somos conscientes que utilizamos un término masculino
como genérico provocando entonces saltos semánticos.

Llengua

Lengua

1. Proposem un primer exercici individual que es pot
fer en diferents llengües. Es tracta d’examinar les
variacions de significat d’alguns termes quan s’apliquen a homes o a dones. Per exemple: en català,
peixater/peixatera; en anglès, courtier/courtesan; en
francès, maître/maîtresse. L’alumnat buscarà altres
exemples d’aquestes «dualitats lingüístiques».

1. Os proponemos un primer ejercicio individual que
se puede hacer en diferentes lenguas. Se trata de
examinar las variaciones de significado de algunos términos al aplicarlos a hombres y mujeres. Por
ejemplo, en castellano: perro/perra; en francés maître/maîtresse, y en inglés: courtier/courtesan. Se buscarán otros ejemplos de «dualidades lingüísticas».
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Dualitats
lingüístiques

2. A continuació, tornarem al treball individual. Sabem que moltes paraules tenen diverses accepcions, però normalment nosaltres sabem quina
estem emprant. Ara bé, algunes tenen un doble
significat menys clar, lligat al gènere. «Home»,
concretament, pot al·ludir -segons el diccionari- a
la totalitat dels éssers humans o simplement al
mascle, a la persona del sexe masculí. El mateix
s’esdevé amb molts altres mots, ja que nombroses llengües usen el gènere masculí com a generalitzador (masculí i femení) i també com a específicament masculí. Tenint en compte aquest
fet, demanarem a l’alumnat que examini les frases següents, extretes de textos reals, i que trobi
l’anomalia que hi ha:
«Els antics egipcis vivien a la vall del Nil. Les seves
dones solien...»
«Hi ha moltes altres normes a l’Alcorà que serveixen per estructurar la vida i els costums dels creients [...]. Poden casar-se amb diverses dones; la
dona està sotmesa a l’home.»
«Alguns nobles es van veure obligats a casar-se
amb pageses riques.»
«Els treballadors rebran un ajut familiar per muller
i fills.»
S’ha anomenat aquest parany «salt semàntic».
El salt semàntic consisteix a començar una frase
o discurs emprant un terme de gènere masculí
que sembla genèric (que inclou homes i dones)
per comprovar posteriorment que, en realitat,
només al·ludeix als homes. Aquest «salt» en el
significat és considerat un defecte d’ús del llenguatge.
3. Tornem als grups de tres o quatre alumnes i dialoguem a partir d’aquestes preguntes: què passa
en aquestes frases? En quin sentit es pot parlar
d’anomalia del llenguatge? Hi ha alguna manera
d’evitar aquestes anomalies?què es podria fer per
evitar aquests embolics o malentesos, etc.

Avaluació
Farem preguntes com: quina ha estat la teva sensació
en adonar-te d’aquest fet? Pots fer alguna cosa per
esborrar del nostre llenguatge les «dualitats lingüístiques» i evitar els «salts semàntics»? Etc.
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2. Ahora podemos volver al trabajo individual inicial.
Sabemos que muchas palabras tienen diferentes
acepciones o significados, pero habitualmente
sabemos cuál de ellas estamos usando. Algunas
palabras tienen una doble acepción menos clara,
unida al género. «Hombre», concretamente, puede
hacer alusión -según el diccionario- a la totalidad
de los seres humanos o simplemente al varón o
macho, a la persona del género masculino. Lo mismo ocurre con muchas otras palabras, pues numerosas lenguas utilizan el género masculino como
generalizador (masculino y femenino) y también
como específicamente masculino. Teniendo en cuenta este hecho, pedimos al alumnado que examine las frases siguientes, extraídas de textos reales,
y encuentre la anomalía que contienen:
«Los antiguos egipcios vivían en el valle del Nilo.
Sus mujeres solían...»
«Hay muchas normas del Corán que sirven para estructurar la vida y las costumbres de los creyentes
[...]. Pueden casarse con varias mujeres; la mujer
está sometida al hombre.»
«Algunos nobles se vieron obligados a casarse con
campesinas ricas.»
«Los trabajadores recibirán una ayuda familiar por
mujer e hijos.»
A este fenómeno se le ha dado el nombre de «salto
semántico». El salto semántico consiste en empezar una frase o un discurso empleando un término
de género masculino que parece genérico (que incluye hombres y mujeres) para comprobar posteriormente que, en realidad, sólo alude a los hombres. Este «salto» en el significado es considerado
un defecto de uso del lenguaje.
3. Volvamos a los grupos de tres o cuatro personas
para dialogar a partir de estas preguntas: ¿Qué
pasa en todas estas frases? ¿En qué sentido puede hablarse de defecto del lenguaje? ¿Hay alguna
forma de evitar estos defectos?para evitar estos
malentendidos, etc.

Evaluación
Haremos preguntas como: ¿cuál ha sido tu sensación
al darte cuenta de este hecho? ¿Puedes hacer alguna
cosa para borrar de nuestro lenguaje las «dualidades
lingüísticas» y evitar los «saltos semánticos»? Etc.

Llengua i ciències socials.

Lengua y ciencias sociales.

Objectiu

Objetivo

• Ser capaç de treballar amb diferents tipus de documents per tal de poder analitzar quina és la situació de la dona en el món d’avui.
• Analitzar i rebatre els estereotips que la societat té
en qüestions de gènere.

• Ser capaz de manejar diferentes tipos de documentos para poder analizar cuál es la situación de
la mujer en el mundo actual.
• Analizar y rebatir los estereotipos que la sociedad
mantiene en cuestiones de género.

Material

Material

• Test sobre prejudicis sexistes.
• Joc «Teatre o realitat» i qüestionari.
• Dades de l’Informe sobre el desenvolupament
humà 2006 i qüestionari.

• Test sobre prejuicios sexistas.
• Juego «Teatro o realidad» y cuestionario.
• Datos del Informe sobre el desarrollo humano 2006
y cuestionario.

Passos a seguir

Pasos a seguir

La finalitat d’aquesta activitat és veure quina és la situació de la dona a la nostra societat. També proposa
una reflexió sobre quins són els prejudicis sexistes
que perduren a través del temps i com es poden combatre.

La finalidad de esta unidad es la de ver cuál es la situación de la mujer en nuestra sociedad. También propone una reflexión sobre cuáles son los prejuicios sexistas que persisten a través del tiempo y cómo estos
se pueden combatir.
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Fantasía y realidad
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Fantasia i realitat

Llengua
1. Començarem repartint el test sobre prejudicis sexistes, remarcant que es tracta d’un treball individual. Un cop hagin acabat comentarem les respostes i obrirem un debat sobre els estereotips i els
prejudicis que hagin sortit a partir del test.
2. Un cop haguem acabat de fer el test i comentarlo obrirem un debat sobre la situació de la dona
tant en la nostra societat com a escala mundial. El
debat anirà des de com es reparteixen les tasques
domèstiques fins a quin rol assumeix cadascun
dels membres de la família, i pensarem si aquesta
situació també té lloc a d’altres països del món.
3. Proposem de fer el joc «Teatre o realitat». Es tracta
d’un joc de rol en què els alumnes s’han de dividir
en quatre grups mixtos. Cada grup ha de preparar
una petita representació teatral sobre una dona en
diferents situacions. A cada grup li donarem un paper amb la situació que ha de representar. Hauran de
pensar quins personatges apareixeran i com serà la
vida diària de la família. Un cop hagin acabat les representacions, entre tots respondrem al qüestionari.

Ciències Socials
1. Intentar esbrinar quina és la situació concreta de
la dona en el nostre país i en algun país en via de
desenvolupament.
2. Retallar durant un període de temps no massa llarg
les notícies del diari que presentin situacions discriminatòries envers la dona. Cada grup d’alumnes es
podria fixar en un aspecte diferent, és a dir, un grup
que es dediqui al món laboral, un altre a l’educatiu,
un tercer que es concentri en l’esportiu, un quart
en el polític, un altre en el dels espectacles, etc.

Avaluació
L’avaluació socioafectiva d’aquesta activitat es formularà a partir de les preguntes següents: com t’has sentit
responent al test?; Creus que les situacions que es proposen en el joc predominen més en països allunyats o
també es donen al nostre país?; Aquesta activitat t’ha
fet canviar d’opinió respecte a aquest tema?; Per què?
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Lengua
1. Empezaremos repartiendo el test sobre prejuicios
sexistas, remarcando que se trata de un trabajo individual. Cuando hayan terminado comentaremos las
respuestas y abriremos un debate sobre los estereotipos y prejuicios que hayan surgido a partir del test.
2. Al finalizar y comentar el test, abriremos un debate sobre la situación de la mujer tanto en nuestra
sociedad como a escala mundial. El debate tratará
desde cómo se reparten las tareas del hogar hasta
qué rol asume cada miembro de la familia, y pensaremos si esta situación también tiene lugar en
otros países del mundo.
3. Proponemos realizar el juego «Teatro o realidad». Se
trata de un juego de rol, en que los alumnos deben dividirse en cuatro grupos mixtos. Cada grupo deberá preparar una pequeña representación teatral sobre una
mujer en diferentes situaciones. A cada grupo le daremos un papel con la situación que debe representar.
Tendrán que pensar qué personajes aparecerán y cómo
será la vida diaria de la familia. Al terminar las representaciones, entre todos responderemos al cuestionario.

Ciencias Sociales
1. Intentar averiguar cuál es la situación concreta de
la mujer en nuestro país y en algún país en vías de
desarrollo.
2. Recortar durante un período de tiempo no muy largo
las noticias del diario que presenten situaciones discriminatorias hacia la mujer. Cada grupo de alumnos
podría fijarse en un aspecto diferente, es decir, que
uno se dedique al mundo laboral, otro al educativo,
un tercero que se concentre en el deportivo, un cuarto en el político, otro en el de los espectáculos, etc.

Evaluación
La evaluación socioafectiva de esta actividad se formulará a
partir de las siguientes preguntas: ¿Cómo te has sentido respondiendo al test? ¿Crees que las situaciones que se plantean en el juego predominan más en países lejanos? ¿O
crees que también se dan en nuestro país? ¿Esta actividad
te ha hecho cambiar de opinión sobre este tema? ¿Por qué?

Test sobre prejudicis sexistes
Posa una creu a la casella que creus que correspon per acabar la frase. (Digues el que penses.)
1

Les feines de la llar són cosa de...

homes

dones

ambdós

2

Les reparacions de la llar són cosa de...

dones

homes

ambdós

3

El color de les noies és el...

blau

rosa

qualsevol

4

El color dels nois és el...

rosa

blau

qualsevol

5

Els nens forts...

ploren molt

no ploren

ploren a vegades

6

Les nenes fortes...

es barallen molt

no es barallen

es barallen a vegades

7

Les dones condueixen...

bé

malament

hi ha de tot

8

Els homes condueixen...

malament

bé

hi ha de tot

9

Una joguina de nen és...

una nina

una pilota

qualsevol

10 Una joguina de nena és...

una pilota

una nina

qualsevol

11

futbol

ballet

qualsevol

ballet

futbol

qualsevol

Un esport per a noies és el...

12 Un esport per a nois és el...

Font: Iguales para hoy. Madrid: Solidaridad Internacional, 2005.

Teatre o realitat?

Qüestionari

Dividiu la classe en quatre grups. Cada grup rebrà un paper
amb una situació que haurà de representar. Prepareu una
breu representació. Quan hagueu acabat amb les representacions, responeu entre tots al qüestionari. Situacions:

•
•
•
•
•

Dona treballadora d’un país pobre amb un home
que sí col·labora en les tasques domèstiques.

Què us ha cridat més l’atenció?
Hi ha situacions semblants?
Quina dona porta una vida millor?
Quina la pitjor?
On creieu que està la clau per tal que les dones
amb més dificultats puguin tenir una vida digna?

Dona treballadora d’un país pobre amb un home
que no col·labora en les tasques domèstiques.
Dona treballadora d’un país ric amb un home
que sí col·labora en les tasques domèstiques.
Dona treballadora d’un país ric amb un home
que no col·labora en les tasques domèstiques.

Font: Iguales para hoy. Madrid: Solidaridad Interna
cional, 2005.

imágenes y estereotipos

37

Dades de l’Informe sobre el desenvolupament humà 2006
Bolívia %

Camerun %

Espanya %

Índia %

Noruega %

Ruanda %

Esperança de vida
en néixer

Dones: 66,5 Dones: 46,2 Dones: 83,3 Dones: 65,3 Dones: 82,2
Homes: 62,3 Homes: 45,1 Homes: 76,8 Homes: 62,1 Homes: 77,1

Dones: 45,8
Homes: 42,6

Alfabetització de dones

80,7

59,8

100

47,8

100

59,8

Alfabetització d’homes

93,1

77,0

100

58,0

100

71,4

Dones que ocupen
escons parlamentaris

14,6

8,9

30,5

9,2

37,9

45,3

Font: Informe sobre el desenvolupament humà 2006, Unescocat.

Qüestionari
• On s’estableix la major diferència entre països?
• Quin país representa pitjors resultats?
• Per què creus que a Bolívia, el Camerun, l’Índia i
Ruanda l’índex d’alfabetització de les dones és
més baix que els dels homes?
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Test de prejuicios sexistas
Pon una cruz en la casilla que crees que corresponde para acabar la frase. (Di lo que piensas.)
1

Las tareas del hogar son cosa de...

2

hombres

mujeres

ambos

Las reparaciones del hogar son cosa de... mujeres

hombres

ambos

3

El color de las chicas es el...

azul

rosa

cualquiera

4

El color de los chicos es el...

rosa

azul

cualquiera

5

Los niños fuertes...

lloran mucho

no lloran

lloran a veces

6

Las niñas fuertes...

se pelean mucho

no se pelean

se pelean a veces

7

Las mujeres conducen...

bien

mal

hay de todo

8

Los hombres conducen...

mal

bien

hay de todo

9

Un juguete de niño es...

una muñeca

una pelota

cualquiera

10 Un juguete de niña es...

una pelota

una muñeca

cualquiera

11

Un deporte para chicas es el...

fútbol

ballet

cualquiera

12 Un deporte para chicos es el...

ballet

fútbol

cualquiera

Fuente: Iguales para hoy. Madrid: Solidaridad Internacional, 2005.

¿Teatro o realidad?

Cuestionario

Dividid la clase en cuatro grupos. Cada grupo recibirá un papel con una situación que deberá representar. Preparad una breve representación. Cuando
hayáis terminado las representaciones, entre todos
responded al cuestionario. Situaciones:

•
•
•
•
•

Mujer trabajadora de un país pobre con un hombre que sí colabora en las tareas domésticas.

¿Qué os ha llamado más la atención?
¿Hay situaciones parecidas?
¿Qué mujer lleva una vida mejor?
¿Cuál lleva una vida peor?
¿Dónde creéis que está la clave para que las mujeres con más dificultades puedan llevar una vida
digna?

Mujer trabajadora de un país pobre con un hombre que no colabora en las tareas domésticas.
Mujer trabajadora de un país rico con un hombre que sí colabora en las tareas domésticas.
Mujer trabajadora de un país rico con un hombre que no colabora en las tareas domésticas.

Fuente: Iguales para hoy. Madrid: Solidaridad Internacional, 2005.
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Carta de un moronegro-gitano-sudaca

Àrees curriculars

Áreas curriculares

Llengua, llengües estrangeres i ciències socials.

Lengua, lenguas extranjeras y ciencias sociales.

Objectiu

Objetivo

Reflexionar sobre les pròpies actituds i comportaments davant la indiferència envers altres col·lectius
minoritaris i sobre les possibilitats de relació entre
persones de diferent cultura, origen, etc.

Hacer reflexionar sobre las propias actitudes y comportamientos ante la indiferencia hacia otros colectivos minoritarios, y sobre las posibilidades de relación
entre personas de diferente cultura, origen, etc.

Material

Material

Text Carta d’un moro-negro-gitano-sudaca.

Texto Carta de un moro-negro-gitano-sudaca.

Passos a seguir

Pasos a seguir

El tema bàsic d’aquesta activitat és l’etnocentrisme. El
desinterès i el desconeixement envers altres cultures,
formes de vida, valors, etc. és quelcom generalitzat al
nostre entorn. Aquest fet, unit a la visió etnocèntrica,
és la causa de molts prejudicis, tòpics i estereotips sobre altres cultures, costums, formes de veure la vida,
etc. Aquesta activitat proposa posar-se en la pell de
l’altre per veure quins són els prejudicis i tòpics predominants en la nostra societat, a vegades tan interioritzats que no som conscients del perill que comporten.

El tema básico de esta actividad es el etnocentrismo.
El desinterés y el desconocimiento hacia otras culturas,
formas de vida, valores, etc. es algo generalizado en
nuestro entorno. Esto, unido a la visión etnocéntrica,
es causa de muchos prejuicios, tópicos y estereotipos
sobre otras culturas, costumbres, formas de ver la vida,
etc. Esta actividad propone ponerse en el lugar del otro
para ver cuáles son los prejuicios y tópicos predominantes en nuestra sociedad, a veces tan interiorizados
que no somos conscientes del peligro que entrañan.

©istockphoto.com/Chris Schmidt
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Carta d’un moronegre-gitano-sudaca

Llengua i llengües estrangeres
1. L’alumnat tindrà uns 15 minuts per completar la
carta. Es tracta d’una suposada carta que els escriu
una persona procedent d’una altra societat, cultura, ètnia... A l’hora de completar les frases de la carta, els alumnes s’han de posar a la pell de l’altre.
2. En haver acabat la carta, formem grups de cinc o
sis alumnes perquè contrastin els seus treballs i
elaborin, per consens, una única carta que reflecteixi les postures que són més freqüents en la nostra societat. Els donarem un 40 minuts.
3. El pas següent serà una posada en comú dels resultats de cada grup mitjançant la lectura en veu
alta de les cartes. Es prendrà nota dels trets comuns dels esmentats documents per tal de poder
fer una síntesi final subratllant les coincidències
més destacades i les discrepàncies més manifestes.

Ciències socials
Es pot fer un estudi d’un grup «diferent» relacionat amb
el barri, la població o el país. Aquest treball s’hauria de
fer en grup. Es podrien estudiar aspectes com el lloc geogràfic de procedència; l’acollida rebuda per part del barri,
de la població o del país; el paper social que desenvolupen a la zona on viuen; el tractament que els mitjans de
comunicació fan de l’esmentat col·lectiu; les propostes
que fa l’equip de treball de la classe per ajudar-los, etc.

Avaluació
Acabarem amb un col·loqui-avaluació a partir de les preguntes següents: com t’has sentit en un paper i en l’altre?
T’ha costat posar-te a la pell d’algú altre? T’has sentit igual,
superior o inferior a aquesta altra persona procedent d’una
altra cultura, societat, ètnia...? Per què? Com t’agradaria
poder ser tractat si la persona «diferent» fossis tu? Coneixes o t’interessen mínimament els valors, els costums, el
sentit del món i de la vida... de les persones considerades
«diferents»? Creus que aquests coneixements podrien ensenyar-nos alguna cosa o, pel contrari, creus que no tenen
cap valor positiu o d’interès per a nosaltres? Per què?
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Lengua y lenguas extranjeras
1. El alumnado tendrá unos 15 minutos para completar la carta. Se trata de una supuesta carta que les
escribe una persona procedente de otra sociedad,
de otra cultura, de otra etnia... Completando las frases de la carta, deberán ponerse en la piel del otro.
2. Al acabar la carta, formaremos grupos de cinco o seis
personas para que puedan contrastar sus trabajos y
elaboren, por consenso, una única carta reflejando las
posturas que, según su opinión, son más frecuentes
en nuestra sociedad. Les daremos unos 40 minutos.
3. El paso siguiente será poner en común los resultados de cada grupo mediante la lectura en voz alta
de las cartas. El profesor o un alumno tomarán
nota de los rasgos más característicos de dichos
documentos para poder hacer una síntesis final,
subrayando las coincidencias más notables y las
discrepancias manifestadas.

Ciencias Sociales
Se podría hacer un estudio de un grupo «diferente» relacionado con el barrio, la población o el país. Dicho estudio debería hacerse en grupo. Podrían estudiarse aspectos como el lugar geográfico de procedencia; la acogida
que han recibido por parte del barrio, de la población
o del país; el papel social que desempeñan en la zona
donde viven; el tratamiento que los medios de comunicación dan a dicho colectivo; las propuestas que hace el
equipo de trabajo de la clase para ayudarlos, etc.

Evaluación
Acabaremos con un coloquio-evaluación a partir de
las preguntas siguientes: ¿cómo te has sentido en
uno y otro papel? ¿Te ha costado ponerte en la piel
del otro? ¿Te has sentido igual, superior o inferior a
ese otro procedente de otra cultura, sociedad, etnia...?
¿Por qué? ¿Cómo te gustaría ser tratado si el «diferente» fueses tú? ¿Conoces o te interesan mínimamente los valores, las costumbres, el sentido del mundo
y de la vida, etc. de las personas consideradas «diferentes»? ¿Crees que tiene algún valor para nosotros
conocerlos? ¿Por qué?

Carta d’un moro-negre-gitano-sudaca (*)
Carta a algú de la majoria
Senyor blanc, paio, europeu,
Quan ens creuem pel carrer, tu em mires com pensant ............................................................................................
............................................................................... i sento que, davant els meus problemes, necessitats i interessos,
tu ..........................................................................................................................................................................
De mi, dels meus sentiments i de la meva manera de pensar, el que tu saps és ..................................................
..............................................................................................................................................................................
Creus que ets ....................................................................... a mi i es per això que pots..........................................
............................................................................................. mi. Potser mai no t’has aturat a pensar que tu podries
ser, com jo, un estrany o una estranya, algú diferent en un món on les altres persones tenen un altre color, parlen
una altra llengua, viuen d’una altra manera, i que, en aquest cas, el que tu desitjaries, com jo ara, és que ...............
..............................................................................................................................................................................
........ i que els teus valors, el teu saber, les teves capacitats fossin ............................................................................
.......... i llavors sentiries, com jo ara, que tens dret a ...............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........Això mateix, el que tu desitjaries per a tu és el que jo espero de tu ara.
No t’estranyarà que ...............................................................................................................................................
Et saludo cordialment.
Signat: Algú diferent.
(*) Home o dona
Font: Cruz Roja Juventud. Nosotros, nosotras y la diferencia. Materiales sobre intercultura. Madrid. [2002].
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Carta de un moro-negro-gitano-sudaca (*)
Carta a alguien de la mayoría
Señor blanco, payo, europeo:
Cuando nos cruzamos por la calle, tú me miras como pensando ............................................................................
................................................................................ y siento que, ante mis problemas, mis necesidades e intereses,
tú ..........................................................................................................................................................................
De mí, de mis sentimientos y de mi forma de pensar, lo que tú sabes es .................................................................
............................................................................................................................................................... Crees que
eres ....................................................................... a mí, y que por eso puede ........................................................
............................................................................... conmigo. Tal vez nunca has pensado que tú podrías ser, como
yo, un extraño o extraña, alguien diferente en un mundo donde las demás personas tienen otro color, otra lengua,
otra forma de vida y que, en ese caso, lo que desearías, como yo ahora, es que .......................................................
.............................................................................................................................................. y que tus valores, tu
saber, tus capacidades fueran ...................................................................................... y entonces sentirías, como yo
ahora, que tenías derecho .......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. Eso mismo, lo que tú
desearías ser para ti, es lo que yo espero de ti ahora.
No te extrañará que ...............................................................................................................................................
Te saludo cordialmente.
Firmado: Alguien diferente.
(*) Hombre o mujer
Fuente: Cruz Roja Juventud. Nosotros, nosotras y la diferencia. Materiales sobre intercultura. Madrid. [2002].
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Letter from a Paki-Wog-Pikey Dago (*)
Letter to a member of the majority
Dear (White/European) Sir / Madam:
When we pass in the street, you look at me as though you were thinking .............................................................
............................................................................................... and I feel that when it comes to my problems, needs and interests, you ...........................................................................................................................................
............................... You know ....................................................................... about me, my feelings and my way
of thinking. You think you’re ................................................................................................................................
.....than me and that you can ................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... with me. It may
never have occurred to you that you could, like me, be strange, someone different in a world where others are a
different colour, speak a different language, have a different way of life, and that if this were true you would, like
me, want ................................................................................................................................................................
.................................... and want your values, your learning, your skill ..................................................................
...............................................................................................................................................................................
.................................... and then you would feel, like me, that you had the right to ...............................................
...............................................................................................................................................................................
.......................................................
What I ask of you know is just that, the same as you would want for yourself.
Don’t let my best wishes surprise you, ...................................................................................................................
Signed by: Someone different.
(*) Man or woman
Source: Cruz Roja Juventud. Nosotros, nosotras y la diferencia. Materiales sobre intercultura. Madrid. [2002].
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Lettre d’un Arabe-Nègre-Gitan-métèque (*)
Lettre à quelqu’un de la majorité
Monsieur Blanc, Monsieur Européen, Monsieur tout-le-monde
Quand on se croise dans la rue, tu me regardes avec l’air de penser ...................................................................
......................................................................................... et je sens que, face à mes problèmes, mes besoins et
mes intérêts, tu

.................................................................................................................................................

......................... De moi, des mes sentiments et de ma façon de penser, ce que tu sais est .........................................
...............................................................................................................................................................................
........ Tu crois que tu es ....................................................................... à moi, et que pour cette raison tu peux .......
................................................................................................................................ avec moi. Peut-être n’as-tu jamais pensé que tu pourrais être, comme moi, un/e étranger/étrangère, quelqu’un de différent dans un monde où les
autres personnes ont une autre couleur, un monde où les autres personnes ont une autre couleur, une autre langue,
un autre mode de vie et que dans ce cas ce que tu souhaiterais, comme moi maintenant, c’est que ..........................
........................................................................................................................................................................... et
que tes valeurs, ton savoir, tes aptitudes soient ...................................................................................... et alors tu
sentirais, comme moi maintenant, que tu avais droit ..............................................................................................
............................... à.............................................................................................................................................
Cela même, ce que tu souhaiterais pour toi, c’est ce que j’attends de toi maintenant.
Tu ne seras pas étonnée/e que/qu- .........................................................................................................................
Te salue cordialement
Signé : Quelqu’un de différent.
(*) Homme ou femme
Source : Cruz Roja Juventud. Nosotros, nosotras y la diferencia. Materiales sobre intercultura. Madrid. [2002].
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Lengua, lenguas extranjeras y ciencias sociales.

Objectiu

Objetivo

Aprofundir en l’anàlisi de les causes de discriminació i
exclusió social de persones o col·lectius «diferents».

Profundizar en el análisis de las causas de discriminación y exclusión social de personas o colectivos «diferentes».

Material

Material

Text del «joc dels perquès».

Texto del «juego de los porqués».

Passos a seguir

Pasos a seguir

Aquesta activitat pretén analitzar les causes de la
discriminació i quines són les raons per les quals un
col·lectiu es veu socialment exclòs. L’activitat també
té com a finalitat fer-nos reflexionar per què algunes
persones i col·lectius són vistos com “diferents” només per la seva procedència o pel seu estil de vida.

Esta actividad pretende analizar las causas de la discriminación y cuáles son las razones por las que un colectivo se ve socialmente excluido. La actividad también
tiene como finalidad hacernos reflexionar por qué algunas personas y colectivos son vistos como “diferentes” sólo por su procedencia o por su estilo de vida.
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Llengua, llengües estrangeres i ciències socials.
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El juego de
los porqués
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Els jocs
dels perquès

Llengua, llengües estrangeres i ciències socials
1. Formarem sis grups i els donarem una situació a
l’atzar. Durant 30 minuts hauran de trobar les causes que han portat a aquesta situació. Com que
totes les situacions comencen amb un «Per què»,
l’alumnat haurà d’encapçalar les seves respostes
amb un «Perquè». Cada grup tindrà un o una portaveu que anotarà el que es digui.
2. El pas següent serà la posada en comú del treball
dels grups a través dels seus portaveus. El professor o professora en farà una síntesi, subratllant
les causes que s’hagin repetit en diferents grups.
A continuació s’obrirà un diàleg amb preguntes
com ara: quines són les causes més comunes de
la marginació i la discriminació? Aquestes causes
són pròpies dels mateixos col·lectius, resultat de
la seva voluntat o intenció o, al contrari, es tracta
de raons més objectives, fruit del tipus de societat
que tenim i de les seves formes d’organització, de
distribució de riqueses, etc.?

Avaluació
Una vegada més, l’avaluació sociafectiva la durem a
terme amb preguntes del tipus: com t’has sentit? Coneixies les situacions que has exposat? Com et sents
davant una situació real d’aquesta mena? Com es deu
sentir la persona que viu una situació d’aquestes?
Creus que cadascú de nosaltres pot ajudar a millorarles, canviar-les o eliminar-les? Etc.
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Lengua, lenguas extranjeras
y ciencias sociales
1. Formaremos seis grupos y les daremos una «situación» al azar. Durante unos 30 minutos intentarán
encontrar las causas de dicha situación. Dado que
todas estas situaciones empiezan con un «¿Por
qué?», el alumnado deberá iniciar sus repuestas
con un «Porque». Cada grupo elegirá un portavoz
que recogerá las respuestas del grupo.
2. El paso siguiente será la puesta en común del trabajo a través de su portavoz. El profesor intentará
hacer una síntesis de todo lo que se diga. A continuación, se abrirá un diálogo que puede iniciarse
con preguntas como: ¿cuáles son las causas más
comunes de la marginación y discriminación de
las personas «diferentes»? ¿Estas causas son propias de los mismos colectivos, resultado de su voluntad o intención o, por el contrario, se trata de
razones más objetivas, fruto del tipo de sociedad
que tenemos y de sus formas de organización, de
distribución de riqueza, etc.?

Evaluación
La evaluación se hará con preguntas como: ¿cómo te
has sentido a lo largo de la actividad? ¿Conocías las
situaciones que se han expuesto? ¿Cómo te sientes al
encontrarte ante una situación real de ese tipo? ¿Crees que cada uno de nosotros puede ayudar a mejorar,
cambiar o eliminar esas situaciones? ¿Por qué? Etc.

El joc dels perquès - Les situacions
A continuació mostrem alguns exemples de situacions a partir de les quals els grups de treball elaboraran els
seus «perquès». Poden suggerir-se altres situacions.
1. PER QUÈ hi ha tantes persones de color que cada
nit dormen al carrer, als passadissos del metro, en
un banc, en un portal...?

4. PER QUÈ a les explotacions agrícoles de Catalunya
i Llevant hi treballa un gran nombre de magribins
precàriament i amb sous miserables?

2. PER QUÈ la venda de droga se sol fer en algunes
barriades de barraques ubicades a la perifèria de
les ciutats i on solen viure els gitanos?

5. PER QUÈ població llatinoamericana de l’Altiplà es
dedica sovint a cantar peces folklòriques demanant la nostra col·laboració econòmica?

3. PER QUÈ solen ser sud-americanes la majoria de
persones que venen bijuteria, artesania, etc. pels
carrers de la ciutat i els llocs turístics?

6. PER QUÈ quan veiem un cotxe atrotinat, carregat
fins a dalt de tot, de persones i d’objectes, solen
ser magribins que van cap a la frontera?

Font: Adaptat de Cruz Roja Juventud. Nosotros, nosotras y la diferencia. Materiales sobre intercultura. Madrid. [2002].
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El juego de los porqués - Las situaciones
A continuación mostramos algunos de los ejemplos de situaciones a partir de las cuales los grupos de trabajo irán
elaborando sus porqués. Pueden sugerirse otras situaciones.
1. ¿POR QUÉ hay tantas personas de origen africano
que cada noche duermen en la calle, en los pasillos del metro, en un banco, en un portal...?
2. ¿POR QUÉ la venta de drogas suele tener lugar en
barriadas de chabolas ubicadas en la periferia de
las ciudades y en las que suele haber gitanos?
3. ¿POR QUÉ la mayoría de gente que vende bisutería, artesanía, etc. por las calles de la ciudad y en
los lugares turísticos suelen ser africanos o sudamericanos?

4. ¿POR QUÉ en las explotaciones agrícolas de Cataluña y Levante trabaja un elevado número de magrebíes en condiciones precarias y con sueldos miserables?
5. ¿POR QUÉ algunos sudamericanos del Altiplano se
dedican, a menudo, a cantar canciones folclóricas
de su país en medio de la calle y pidiendo nuestra
colaboración económica?
6. ¿POR QUÉ cuando vemos un coche medio destartalado, cargado a rebosar tanto de personas como
de objetos, suele ser de magrebíes que van hacia
la frontera?

Fuente: Adaptado de Cruz Roja Juventud. Nosotros, nosotras y la diferencia. Materiales sobre intercultura. Madrid. [2002].
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The Because Game - Situations
Here are some examples of situations from which the work groups will make up “because” answers. Other situa
tions can be suggested.
1. WHY are there so many coloured people who sleep
in the street, in the underground, on benches, in
doorways?

4. WHY do so many North Africans work on farms in
Catalonia and the Mediterranean coast in dread
ful conditions and for miserable pay?

2. WHY does the sale of drugs take place in shanty
towns where mainly gypsies live?

5. WHY do we find so many South Americans from the
Andean plateau singing traditional folk songs from
their country in our streets and asking for money?

3. WHY are most of the people who sell trinkets,
handiwork, etc., in busy streets and tourist areas
South Americans?

6. WHY is it that whenever we see a beaten-up old
car packed to the brim with people and luggage,
they turn out to be North Africans on their way to
the border?

Source: Adapted from de Cruz Roja Juventud. Nosotros, nosotras y la diferencia. Materiales sobre intercultura. Madrid. [2002].
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Le jeu des parce que - Les situations
Nous proposons ci-dessous quelques exemples de situations à partir desquelles les groupes de travail confectionneront une liste de “parce que”
1. POURQUOI y-a-t-il tant de personnes de couleur
qui dorment tous les soirs dans la rue, dans les
couloirs du métro, sur un banc, dans un renforcement de porte ?

4. POURQUOI dans les exploitations agricoles de Catalogne y a-t-il un nombre élevé de maghrébins
travaillant dans des conditions précaires et pour
un salaire de misère ?

2. POURQUOI la vente de la drogue se fait-elle dans
certains bidonvilles situés dans la banlieue et là
où vivent des gitans ?

5. POURQUOI parmi les Latino-américaines des Andes y-en-a-t-il qui passent leur temps à chanter
dans les rues des chansons folkloriques de leur
pays en nous demandant de l’argent ?

3. POURQUOI la plupart des personnes qui vendent
des bijoux, de l’artisanat, etc. dans les rues des
villes et dans les lieux touristiques sont-elles sudaméricaines ?

6. POURQUOI quand nous voyons une voiture à moitié déglinguée et pleine à craquer de gens et d’objets divers, ce sont des maghrébins se dirigeant
vers la frontière ?

Source: Adapté de Cruz Roja Juventud. Nosotros, nosotras y la diferencia. Materiales sobre intercultura. Madrid. [2002].
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El caso de los
pueblos indígenas

Àrees curriculars

Áreas curriculares

Llengua i ciències socials.

Lengua y ciencias sociales.

Objectiu

Objetivo

Conèixer i valorar algunes cultures desaparegudes o
en vies de desaparició.

Conocer y valorar algunas culturas desaparecidas o en
vías de desaparición.

Material

Material

• Text Qui són els pobles indígenes? i qüestionari.
• Activitat «On viuen?».
• Mapa del món.

• Texto ¿Quiénes son los pueblos indígenas? y cuestio
nario.
• Actividad «¿Dónde viven?».
• Mapa del mundo.
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El cas dels pobles
indígenes

Passos a seguir
A vegades la paraula “indi” o “indígena” té una càrrega negativa o ens remet a la idea de pobles poc desenvolupats i per tant poc valorats. Aquesta activitat té
com a finalitat fer una reflexió sobre què vol dir ser un
poble indígena. També vol recordar que encara queden pobles indígenes, sovint amenaçats, que viuen en
minoria i alguns en via de desaparició.

Llengua i ciències socials
1. Abans de començar, la professora o el professor demanarà a l’alumnat que escrigui
totes les paraules que li suggereixi el mot indi.
Després es llegirà en veu alta i algú anirà anotant
a la pissarra aquesta pluja d’idees. Acabarem preguntant quins pobles indígenes coneixen.
2. Repartirem l’activitat sobre la definició de poble
indígena. Podem fer l’exercici conjuntament o de
manera individual. Un cop acabat posarem en
comú les respostes i obrirem un debat.
3. Repartirem la llista amb alguns pobles indígenes
i els alumnes els hauran de situar en un mapa del
món. Es tracta de veure la presència de poblacions
indígenes a tots els continents.
4. Proposem de fer un treball de recerca sobre alguna
població indígena: la seva situació política, lingüística, social...

Avaluació
Aquesta activitat incideix en el canvi de visió de les
poblacions indígenes, la seva presència a les societats
d’arreu del món i la seva situació.
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Pasos a seguir
A veces la palabra “indio” o “indígena” tiene una carga
negativa o nos remite a la idea de pueblos poco evolucionados y por tanto poco valorados. Esta actividad
tiene como finalidad hacer una reflexión sobre qué
significa ser un pueblo indígena. También quiere recordar que aún quedan pueblos indígenas, a menudo
amenazados, viviendo en minoría y algunos incluso
en vías de desaparición.

Lengua y ciencias sociales
1. Antes de empezar, la profesora o el profesor pedirá
al alumnado que escriba todas las palabras que le
sugiera la palabra indio. Después leeremos la lista
en voz alta y alguien irá escribiendo en la pizarra
la lluvia de ideas. Acabaremos preguntando qué
pueblos indígenas conocen.
2. Repartiremos la actividad sobre la definición de
pueblo indígena. Podemos hacer el ejercicio conjuntamente o de manera individual. Al finalizar,
pondremos en común las respuestas y abriremos
un debate.
3. Repartiremos la lista con algunos pueblos indígenas y los alumnos deberán situarlos en un mapa
del mundo. Se trata de ver la presencia de poblacio
nes indígenas en todos los continentes.
4. Proponemos hacer un trabajo de investigación sobre alguna población indígena: su situación política, lingüística, social...

Evaluación
Esta actividad incide en el cambio de visión de las poblaciones indígenas, su presencia en las sociedades de
todo el mundo y su situación.

Qui són els pobles indígenes?
Segons l’Organització Internacional del Treball, la població indígena al món és aproximadament d’uns 300
milions de persones. Això inclou unes 5.000 comunitats diferents que viuen en diversos llocs del món.
Sabries definir què són els pobles indígenes? Què fan?
On viuen? Com que és difícil de respondre, et donem
dues definicions:

Qüestionari
• Quina definició prefereixes? Per què?
• Quines són les idees principals de cadascuna de les
definicions?
• Fes la teva pròpia definició. Pots ajudar-te consultant diccionaris, enciclopèdies i llocs web d’interès,
com ara http://www.un.org o http://www.unesco.org.

Definició 1
Segons la Convenció 169 de l’Organització Internacional del Treball, els pobles indígenes són:

«Els pobles tribals de països independents, les condicions socials, culturals i econòmiques dels quals els distingeixen d’altres sectors de la comunitat nacional, i que es
regeixen totalment o parcialment per costums propis o
tradicions pròpies o per lleis o regulacions especials.
Els pobles de països independents considerats indígenes perquè descendeixen de poblacions que habitaven
el país o la regió geogràfica a la qual pertany el país en
l’època de la conquesta o la colonització o de l’establiment de les actuals fronteres estatals i que, independentment de la seva situació jurídica, conserven totes
les seves institucions socials, econòmiques, culturals i
polítiques, o una part d’aquestes.»

On viuen?
Situa els pobles indígenes que tens a continuació en
un mapa del món. Aquesta llista només és una part de
les poblacions indígenes que hi ha al món. T’animem
a que segueixis investigant sobre aquests pobles.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adivasis: Índia
Aimares: Bolívia, Xile, Equador, Perú
Canacs: Nova Caledònia
Inuits: Canadà
Maoris: Nova Zelanda
Maputxes: Argentina, Xile
Maies: Mèxic, Belize, Guatemala
Samis: Noruega, Suècia, Finlàndia i Rússia.
Tuaregs: Burkina Faso, Líbia
Yukaghirs: Rússia

Definició 2
Les Nacions Unides proposen la següent definició:

«Les comunitats, els pobles i les nacions indígenes
són les que, tenint una continuïtat històrica amb les
societats preinvasores i precolonials que s’han desenvolupat als seus territoris, es consideren a si mateixes
diferents d’altres sectors de les societats que ara prevalen en aquests territoris, o a parts d’aquests. Formen
actualment sectors no dominants de la societat i estan
determinades a preservar, desenvolupar i transmetre a
les generacions futures els seus territoris ancestrals i la
seva identitat ètnica, com a base de la seva existència
continuada com a pobles, d’acord amb els seus propis
patrons culturals, les seves institucions socials i els seus
sistemes legislatius.»
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¿Quiénes son los pueblos indígenas?
Según la Organización Internacional del Trabajo, la
población indígena en el mundo es aproximadamente de unos 300 millones de personas. Eso incluye unas
5.000 comunidades diferentes que viven en varios lugares del mundo.
¿Sabrías definir qué son los pueblos indígenas? ¿Qué
hacen? ¿Dónde viven? Como es difícil de responder, te
damos dos definiciones:

Definición 1
Según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los pueblos indígenas son:

«Los pueblos tribales en países independientes, cuyas
condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, y
que están regidos total o parcialmente por sus propias
costumbres o tradiciones o por una legislación especial.
Los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que
habitaban en el país o en una región geográfica a la que
pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica,
conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.»

Definición 2
Las Naciones Unidas proponen la siguiente definición:

«Las comunidades, los pueblos y las naciones indígenas
son las que, teniendo una continuidad histórica con las
sociedades pre-coloniales se han desarrollado en sus territorios, considerándose a sí mismos distintos de otros
sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos
territorios, o en partes de ellos. Forman actualmente
sectores no dominantes de la sociedad y están determinados a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras esos territorios ancestrales y su identidad
étnica, como la base de su existencia continuada como
pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales,
instituciones sociales y sistemas legislativos.»
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Cuestionario
• ¿Qué definición prefieres? ¿Por qué?
• ¿Cuáles son las ideas principales de cada definición?
• Elabora tu propia definición. Puedes ayudarte de
diccionarios, enciclopedias y sitios web de interés,
como http://www.un.org o http://www.unesco.org.

¿Dónde están?
Sitúa los pueblos indígenas relacionados a continuación en un mapa del mundo. Esta lista sólo es una parte de las poblaciones indígenas que hay en el mundo.
Te animamos a que sigas investigando sobre estos
pueblos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adivasis: India
Aimaras: Bolivia, Chile, Ecuador, Perú
Canacos: Nueva Caledonia
Inuits: Canadá
Maoríes: Nova Zelanda
Mapuches: Argentina, Chile
Mayas: México, Belice, Guatemala
Samis: Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia.
Tuareg: Burkina Faso, Libia
Yukagiros: Rusia

La huida

Àrees curriculars

Áreas curriculares

Llengua, llengües estrangeres i ciències socials.

Lengua, lenguas extranjeras y ciencias sociales.

Objectiu

Objetivo

Ser capaç de detectar les causes d’un conflicte per
discriminació de tipus ètnic, de gènere, d’orientació
religiosa, etc.

Ser capaz de detectar las causas de un conflicto a partir de discriminaciones por razón de etnia, sexo, religión, edad, etc.

Material

Material

Text «La fugida» i qüestionari per a l’observador.

Texto «La huida» y cuestionario para el observador.

Passos a seguir

Pasos a seguir

Aquesta activitat vol que, a partir d’un joc de simulació, reflexionem sobre com veiem als altres i com
influeixen els prejudicis sobre la presa de decisions.
També té com a finalitat potenciar el treball equip i
fer veure les causes d’un conflicte per qualsevol tipus
de discriminació.

Esta actividad quiere que, a partir de un juego de simulación, reflexionemos sobre cómo vemos a los
demás y cómo influyen los prejuicios en la toma de
decisiones. También tiene como finalidad potenciar el
trabajo en equipo y hacer ver las causas de un conflicto por cualquier tipo de discriminación.

Llengua, llengües estrangeres
i ciències socials

Lengua, lenguas extranjeras
y ciencias sociales

1. Expliquem a l’alumnat que farem un exercici de simulació i que necessitarem que algú es quedi fora
per tal que puguin fer d’observadors i observadores.

1. Explicaremos al alumnado que vamos a
realizar una dinámica de simulación.
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La fugida

2. Distribuïm els fulls i deixem uns cinc minuts per
llegir-los i fer una primera reflexió-elecció individual. A continuació formem grups d’uns cinc o sis
alumnes i un observador o observadora, que no intervindrà en la discussió: es limitarà a observar les
reaccions del grup i les actituds individuals, anotant les diferents incidències.
3. El professor pot respondre a totes les preguntes
que faci l’alumnat sobre el procediment de l’activitat, però no comentarà res de la llista de persones
ni la informació que se’n dóna. Els grups tindran
uns 30 minuts per poder fer la tria, però se’ls ha
d’anar recordant el temps mitjançant missatges
alarmants, com ara: «El sistema d’avís ha sonat. Els
míssils enemics ja són en camí». Si algun grup acaba abans que els altres, el professor pot recalcar:
«Estareu molt estrets al coet, amb poques possibilitats d’intimitat. Esteu segurs de la vostra tria?».
4. El grup hauria d’intentar prendre les seves decisions per unanimitat. Passat el temps establert, tornem al gran grup, tots plegats. En primer lloc, donarem la paraula al portaveu de cada grup perquè
exposi la seva selecció i el perquè. A continuació,
passarem la paraula als observadors perquè expliquin: a) si han observat algun prejudici respecte a
algun personatge de la llista i quins; b) quin mètode han utilitzat per prendre les decisions, i c) si
alguns membres de l’equip han canviat de parer
durant la discussió i perquè creuen que ho han
fet.

Avaluació
En l’avaluació emprarem preguntes com ara: com t’has
sentit en el teu paper? Alguna persona de la llista ha
estimulat els teus prejudicis? Has canviat d’opinió en
relació amb algú en aquesta activitat? Algun company
o companya t’ha fet modificar la teva elecció inicial?
Si alguna vegada trobessis gent com aquesta, com et
sentiries i com reaccionaries? Si la selecció hagués estat real, creus que tu hauries tingut un lloc al coet? Per
què? Com has viscut aquesta activitat? Amb tranquil·
litat, angoixa, com un divertiment? Etc.
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2. Distribuimos las hojas a los participantes y dejamos
unos cinco minutos para que las lean y hagan una
primera reflexión-elección individual. A continuación
agrupamos al alumnado en equipos de cinco o seis
personas y ponemos un observador en cada equipo,
que no intervendrá en la discusión: sólo observará
las actitudes de los miembros del equipo y anotará
las decisiones que se vayan tomando en su hoja.
3. El profesor puede contestar todas las preguntas que
el alumnado le haga sobre el procedimiento de la
actividad, pero no comentará nada de la lista de personajes ni de la información que se ofrece de ellos.
Los grupos tendrán unos 30 minutos para hacer la
elección, pero el profesor deberá irles recordando el
tiempo que les queda mediante mensajes alarmantes, como por ejemplo: «El sistema de aviso ha sonado. Los misiles enemigos ya están en camino». Si
algún equipo acaba antes que los demás, el profesor
puede insistir: «Estaréis muy apretados en el cohete
durante una temporada, con pocas posibilidades de
intimidad, ¿estáis seguros de vuestra elección?».
4. El grupo deberá intentar tomar sus decisiones por
unanimidad. Pasado el tiempo establecido volvemos al gran grupo, todos juntos. En primer lugar,
deberíamos dar la palabra al portavoz de cada grupo para que exponga la elección y el porqué de la
misma. A continuación, daremos la palabra a los
observadores para que expliquen: a) si han observado algún prejuicio respecto a algún personaje de
la lista y cuáles; b) qué método han utilizado para
la toma de decisiones, y c) si algunos miembros del
equipo han cambiado su punto de vista a lo largo
de la decisión y por qué lo han hecho.

Evaluación
En la evaluación usaremos preguntas como: ¿cómo te
has sentido en tu papel? ¿Alguna persona de la lista
ha estimulado tus prejuicios? ¿Has cambiado de opinión en relación con alguien de este juego? ¿Alguien
te ha hecho cambiar tu elección inicial? Si alguna vez
encontrases gente como esta, ¿cómo te sentirías y
cómo reaccionarías? Si la selección hubiese sido real,
¿crees que tú hubieras tenido una plaza en el cohete?
¿Por qué? ¿Cómo has vivido la actividad: como un juego o como una realidad? Etc.

La fugida
D’aquí 40 minuts la Terra quedarà totalment destruïda. Tots els membres del teu grup estareu fora de perill
dins un coet amb el qual podreu escapar del desastre.
Hi ha combustible i aliments suficients per a 30 anys.
Viatjareu amb l’esperança de trobar algun lloc habitable, però això no és segur del tot. La instal·lació al coet
és força incòmoda i hi ha poca intimitat. Les vostres
places dins el coet són segures i ningú no us les demanarà. Fora del coet hi ha 10 persones que esperen
poder fugir i, de totes elles, només en podeu triar cinc
per omplir les places vacants i equilibrar el coet perquè
s’enlairi. Vosaltres sereu les úniques persones del món
que escapareu de la catàstrofe.
1. Un sacerdot: 35 anys, blanc, anteriorment veterinari. Una persona tranquil·la que sap calmar i consolar els altres.
2. Una dona embarassada: 25 anys i 7 mesos d’embaràs, pakistanesa. És una bona cuinera d’aliments
indis. Té bona salut i espera tenir un part normal.
3. El marit de la dona embarassada: 26 anys, pakistanès. Dirigeix una coneguda empresa de construcció i és molt competent en tota mena de tècniques
bàsiques de construcció.
4. Un policia armat: 38 anys, blanc. Està esperant la
promoció a inspector. Entrenat en l’ús d’armes de
foc i comunicacions electròniques. Recomanat per
la seva valentia després d’haver rescatat dues persones d’un cotxe incendiat. Deixa una dona i dos
nens. Porta una pistola carregada.
5. Un futbolista: 22 anys. Preparat també com a carnisser. Ben considerat com a futbolista. Té traça
animant l’equip quan aquest sembla desmoralitzat
o quan ha d’afrontar una derrota.
6. Un infermer: 25 anys, blanc. Qualificat en medicina general i assistència psiquiàtrica. Homosexual.
Deixa un company amb el qual ha viscut els darrers
cinc anys. Assisteix regularment a una església protestant.
7. Una actriu rossa: 22 anys, blanca. Preparada com
a mestra de primària abans d’esdevenir famosa com
a actriu de comèdies de televisió. Va tenir una depressió nerviosa fa quatre anys.

8. Una geòloga: 32 anys, blanca. Va tenir dos fills en
un anterior matrimoni, actualment està divorciada. Treballa en una companyia minera identificant
classes de roques. Ha estat compromesa activament
amb la secta Moon.
9. Un estudiant de ciències: 20 anys, negre. Ha acabat un curs de dos anys de microordinadors i informàtica. Els seus pares són oriünds de les Antilles.
Li interessen els costums i les creences dels rastafa
rians.
10. Una noia: 14 anys, blanca. Encara va a l’escola i li
interessen les ciències. Tendeix a estar trista, la qual
cosa seria normal a la seva edat, però els seus pares
han acordat, pel seu bé, d’anar a veure un psicòleg
la propera setmana per tal que els aconselli.

Qüestionari per a l’observador
• Has observat alguns casos de prejudicis? Quins?
• Quins mètodes de presa de decisions han fet servir?
• Algú del grup ha canviat el seu punt de vista durant la discussió?
Font: Bond, Tim (1985). Games for Social and Life Skills.
Londres: Hutchinson.

imágenes y estereotipos

59

La huida
Dentro de 40 minutos la Tierra quedará totalmente destruida. Todos los miembros de tu grupo estáis fuera de
peligro puesto que tenéis a vuestra disposición un cohete
en el que podréis escapar del desastre. Hay combustible
y alimentos suficientes para 30 años. Viajaréis con la esperanza de encontrar algún lugar habitable, pero esto
no es completamente seguro. La instalación en el cohete
es bastante incómoda y hay poca intimidad. Vuestras
plazas en el cohete las tenéis aseguradas y nadie os las
pedirá. Fuera del cohete hay diez personas que están esperando poder huir y, de todas ellas, solo podéis escoger
a cinco para ocupar las plazas vacantes y equilibrar el
cohete para que pueda despegar. Vosotros seréis las únicas personas de la Tierra que escaparán de la catástrofe.
1. Un sacerdote: 35 años, blanco, anteriormente veterinario. Una persona tranquila que, a menudo, sabe
calmar y consolar a los demás.
2. Una mujer embarazada: 25 años y 7 meses de
embarazo, pakistaní. Es una buena cocinera de alimentos indios. Goza de buena salud y espera tener
un parto normal. Es musulmana practicante.
3. El marido de la mujer embarazada: 26 años, pakistaní. Dirige una conocida empresa de construcción y es muy competente en todo tipo de técnicas
básicas de construcción.
4. Un policía armado: 38 años, blanco. Está esperando ser ascendido a inspector. Entrenado en el uso
de las armas de fuego y las comunicaciones electrónicas. Recomendado por su valentía tras haber
rescatado a dos personas de un coche incendiado.
Deja mujer y dos hijos. Lleva una pistola cargada.
5. Un futbolista: 22 años, blanco. Preparado también
como carnicero. Bien considerado como futbolista.
Sabe animar al equipo cuando este parece desmoralizado o cuando se trata de afrontar una derrota.
6. Un enfermero: 25 años, blanco. Titulado en medicina general y asistencia psiquiátrica. Homosexual.
Deja el compañero con el que ha vivido durante
los últimos cinco años. Asiste regularmente a una
iglesia protestante.
7. Una actriz rubia: 22 años, blanca. Preparada como
maestra de primaria antes de llegar a ser famosa
como actriz de comedias de televisión. Hace cuatro
años tuvo una depresión nerviosa.
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8. Una geóloga: 32 años, blanca. Tuvo dos hijos en
un anterior matrimonio; actualmente está divorciada. Trabaja en una compañía minera identificando
clases de rocas. Ha estado comprometida activamente con la secta Moon.
9. Un estudiante de ciencias: 20 años, negro. Ha acabado un curso de microordenadores e informática.
Sus padres son oriundos de las Antillas. Le interesan las costumbres y las creencias de los rastafaris.
10. Una chica: 14 años, blanca. Todavía va a la escuela
y le interesan las ciencias. Tiende a ponerse melancólica, lo cual parece normal a su edad, pero sus padres han acordado, por su bien, ir a ver al psicólogo
la próxima semana para que éste les aconseje.

Cuestionario para el observador
• ¿Has observado algunos casos de prejuicios?
¿Cuáles?
• ¿Qué métodos de toma de decisión han usado?
• ¿Algún miembro del grupo ha cambiado su punto
de vista debido a la discusión?
Fuente: Bond, Tim (1985). Games for Social and Life Skills.
Londres: Hutchinson.

The scape
40 minutes from now, the Earth will be totally destroyed. All the members of your group are safely inside
a rocket, which can help you escape this disaster. There
is enough fuel and food for 30 years. You are travelling in the hope that you will find somewhere that is
habitable but this is by no means certain. The accommodation is rather cramped and there is very little opportunity for privacy. Your places on the rocket are safe
and you cannot be asked to give them up. There are
10 people outside who are hoping to escape and from
these you must choose 5 to fill the remaining places to
balance the rocket for takeoff. You are only people who
escape from the world.
1. Priest. Aged 35, white. Former vet, a quiet person
who is able to calm and comfort others.
2. Pregnant woman. Aged 25, seven months pregnant, Pakistani. Good cook (Indian food). She is
in good health and expects a normal delivery. She is
practising Muslim.
3. Pregnant woman’s husband. Aged 26, Pakistani.
Runs a successful building business and is competent in all the basic construction skills.
4. Armed policeman. Aged 38, white. Awaiting promotion to Inspector. Trained in the use of firearms
and electronic communications, commended for
bravery after rescuing two people from a burning
car. Leaving a wife and two children, carrying a loaded pistol.
5. Footballer. Aged 22, male, white. Also trained as a
butcher. Well thought of as a footballer, has a knack
of rallying the team when they seem demoralized or
about to face defeat.
6. Nurse. Aged 25, male, white. Qualified in both
general medical and psychiatric nursing. Gay. Leaving behind a male companion with whom he
has lived for the last five years. A regular Protestant
churchgoer.
7. Blonde actress. Aged 22, white. Trained as a primary school teacher before becoming a successful
actress in TV comedies. Had a nervous breakdown
four years ago.
8. Geologist. Aged 32, female, white. Has had two
children by a previous marriage. Now divorced,
working for a mining company identifying rock

specimens. Has been actively involved with the
Moonies.
9. Science student. Aged 20, male, black. Completed
two years of a degree course in micro-electronics
and the use of computers. Parents are from the
West Indies. He is interested in Rastafarian beliefs
and practices.
10. Teenager. Aged 14, female, white. Still in school
and interested in sciences. Tends to be moody, which
could just be her age, but her parents had arranged
for her to see a psychologist next week to get counselling for this.

Observer questionnaire
• Did you see any examples of prejudice? Give examples.
• What methods of reaching a decision were tried?
• Did any of the people change their views of the
discussion?
Source: Bond, Tim (1985). Games for Social and Life Skills.
London: Hutchinson.
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Le sauve-qui-peut
Dans 40 minutes la Terre sera entièrement détruite.
Tous les membres de votre groupe sont à l’abri dans
une fusée qui échappera au désastre. Vous partez avec
assez de carburant et de nourriture pour 30 ans. Vous
voyagez dans l’espoir de trouver un endroit habitable
mais vous n’en avez aucune certitude. L’installation est
très inconfortable et vous avez très peu d’intimité. Vos
places dans la fusée sont assurées et on ne vous demandera pas de les céder. Dehors dix personnes attendent.
Parmi elles, vous devez en choisir 5 pour occuper les
places restantes afin de stabiliser la fusée pour le décollage. Vous êtes les seules personnes au monde à échapper à la catastrophe.
1. Un prêtre. 35 ans, blanc, ancien vétérinaire. C’est
quelqu’un de tranquille. Il a la faculté de calmer et
réconforter les autres.
2. Une femme enceinte. 25 ans, enceinte de 7 mois.
Pakistanaise sachant très bien cuisiner la nourriture
indienne. Elle est en bonne santé et attend un accouchement sans problèmes. C’est une musulmane
pratiquante.
3. Le mari de la femme enceinte. 26 ans. Pakistanais.
Il gère une entreprise de construction florissante et
possède une grande compétence en ce qui concerne
toutes les techniques de base de la construction.
4. Un policier armé. 38 ans, blanc. Il attend sa promotion au grade d’inspecteur. Il est entraîné à l’usage des armes à feu e des communications électroniques. Félicité pour sa bravoure après avoir sauvé
deux personnes d’une voiture en feu. Il laisse une
femme et deux enfants. Il porte un pistolet chargé.
5. Un joueur de football. 22 ans, blanc. Il a aussi reçu
une formation de boucher. C’est un footballeur très
expérimenté. Il a le don de rallier l’équipe lorsqu’elle semble démoralisée ou proche de la défaite. .
6. Un infirmier. 25 ans, blanc, qualifié en médecine
générale et soins psychiatriques. . Homosexuel. Il
quitte l’ami avec lequel il vivait depuis 5 ans. Il fréquente régulièrement une église protestante.
7. Une actrice blonde. 22 ans, blanche. Elle a reçu
une formation d’institutrice avant de devenir une
actrice à succès dans des séries télévisées. Elle a eu
une dépression nerveuse il y a quatre ans.
8. Une géologue. 32 ans, femme, blanche. Elle a deux
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enfants d’un premier mariage. Maintenant, elle est
divorcée. Elle travaille dans une compagnie minière
pour laquelle elle identifie les spécimens de roches.
Elle était activement engagée dans la secte Moon.
9. Un étudiant en sciences. 22 ans, homme, noir. Il
a terminé une formation de 2 ans en micro-électronique et informatique. Ses parents sont originaires
des Antilles hollandaises. . Il est vivement intéressé
par les mœurs et les croyances des Rastafari.
10. Une adolescente. 14 ans, blanche. Elle est scolarisée et s’intéresse aux sciences. Elle a tendance à
être mélancolique, ce qui semble normal à son âge,
mais ses parents, souhaitant l’avis d’un spécialiste,
avaient pris rendez-vous chez le psychologue pour
la semaine prochaine.

Questionnaire des observateurs /
observatrices
• Vous êtes vous heurté (e) à des préjugés ? Donnez
des exemples.
• Quelles méthodes de prise de décision ont-elles
été utilisées ?
• Quelqu’un a-t-il changé de point de vue à cause de
la discussion ?
Source: Bond, Tim (1985). Games for Social and Life Skills.
Londres: Hutchinson.

Historia del Yo

Àrees curriculars

Áreas curriculares

Ciències socials.

Ciencias sociales.

Objectiu

Objetivo

Acceptar el pluralisme cultural i valorar-lo com una
aportació al patrimoni col·lectiu de la humanitat.

Aceptar el pluralismo cultural y valorarlo como una
aportación al patrimonio colectivo de la humanidad.

Passos a seguir

Pasos a seguir

Aquesta activitat ens permet apropar-nos al tema
de la interdependència del món actual, no només en
el camp econòmic, sinó també en el de les comunica
cions, la cultura, l’educació, etc. També ens fa veure
que la diversitat és un element enriquidor i indispensable per al desenvolupament de les societats.
Tothom ha de tenir la seva pròpia “Història del jo”.

Esta actividad nos permite acercarnos al tema de la
interdependencia del mundo actual, no sólo en el
campo económico, sino también en el de las comunica
ciones, la cultura, la educación, etc. También nos hace
ver que la diversidad es un elemento enriquecedor e
indispensable para el desarrollo de las sociedades.
Todos debemos tener nuestra propia “Historia del Yo”.
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Història del Jo

Ciències socials
1. L’alumnat farà individualment una recerca sobre
la seva pròpia història personal amb l’objectiu de
detectar les diverses influències culturals que hi
hagut. El primer pas de la investigació consisteix a
obtenir una informació bàsica mitjançant preguntes als membres de més edat de la seva família.
2. El segon pas serà l’anomenada fase d’ampliació de
continguts, en què s’han de buscar en textos de
geografia, història, etnografia, antropologia, etc.,
noves dades que permetin aprofundir en el treball.
Per exemple: lloc d’origen de la seva família i altres
llocs on hagués viscut al llarg del temps; història
d’aquells llocs; tradicions, costums, etc.
3. Per contemplar aquestes informacions recordaran les influències d’altres cultures rebudes a
través de la lectura, el cine, la televisió, la música,
etc., és a dir, tot el que hagi contribuït a formar els
seus gustos, les seves aficions i les seves opinions
actuals.
4. Amb tot el material recollit, l’alumne o alumna elaborarà la seva pròpia història, començant per l’arbre genealògic i remarcant les diferents influències
rebudes, des dels seus besavis fins a ell o ella.
5. L’alumnat formarà grups de cinc o sis persones que
compartiran i contrastaran les seves respectives
històries personals, subratllant les coincidències
que hi pugui haver. Després faran una llista única
amb les diferents influències presents en el conjunt del grup.
6. En una segona sessió, cada grup exposarà les seves
conclusions i s’iniciarà un col·loqui amb preguntes com
ara: les diferents històries personals us descobreixen
influències que fins ara desconeixíeu? Com valoreu les
aportacions que altres cultures, civilitzacions, ètnies,
etc. han fet a la nostra identitat personal i social? Hi
ha hagut aportacions pròpies de la nostra cultura a
d’altres? Actualment continuen produint-se influències d’altres cultures sobre la nostra? Etc.

Avaluació
Emprarem preguntes com ara: quins sentiments se
t’han despertat a mesura que el treball avançava? Et
sents satisfet o satisfeta de la teva història? Etc.
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Ciencias sociales
1. Cada alumno, individualmente, llevará a cabo una investigación sobre su propia historia personal con el objetivo
de detectar las influencias culturales que ha habido en
ella. El primer paso de la investigación consiste en una
información básica mediante preguntas a sus padres o
tutores y a los miembros de más edad de su familia.
2. El segundo paso será iniciar una fase de ampliación de
contenidos buscando información en textos de geografía, historia, etnografía, antropología... es decir, nuevos
datos que le permitan profundizar en su trabajo. Por
ejemplo: lugar de origen de su familia y otros lugares
donde haya vivido a lo largo del tiempo; historia de los
lugares donde haya vivido; tradiciones, costumbres, etc.
3. Para completar estos datos, recordarán las influencias de otras culturas recibidas a través de la lectura, el cine, la televisión, la música, etc., es decir,
todo lo que haya contribuido a formar sus gustos,
aficiones y opiniones actuales.
4. Con todo el material recogido, el alumnado elaborará su propia historia, partiendo del árbol genealógico y destacando las diferentes influencias recibidas desde sus bisabuelos o abuelos hasta llegar
a ellos.
5. El alumnado formará grupos de cinco o seis personas que compartirán y contrastarán sus respectivas historias personales, subrayando las coincidencias que pueda haber. Después harán una lista
única con las diferentes influencias presentes en el
conjunto del grupo.
6. En una segunda sesión, cada grupo expondrá sus conclusiones e iniciaremos un coloquio-debate a partir de
preguntas como: ¿Las diferentes historias personales os
descubren influencias que hasta ahora desconocíais?
¿Cómo valoráis las aportaciones que otras culturas, civilizaciones, etnias, etc. han hecho a nuestra identidad
personal y social? ¿Actualmente siguen produciéndose
influencias de otras culturas sobre la nuestra? ¿Hay algunas aportaciones propias de nuestra cultura hacia otras?

Evaluación
Utilizaremos preguntas como: ¿qué sentimientos se
te han despertado a medida que el trabajo avanzaba?
¿Te sientes satisfecho de tu historia? Etc.

Glosario
1. Autoconocimiento: este término está formado por
el prefijo “auto-” que proviene del griego “autos”,
“a uno mismo”, y “conocimiento”, las cosas que
sabe una persona. Por tanto, “autoconocimiento”
significará aquello que conocemos de nosotros
mismos.

del desarrollo económico, social y político. Este
concepto es el proceso de ser justo, ecuánime, tanto con hombre como con mujeres. La igualdad de
genero asegura la equidad y además valora por
igual las similitudes y diferencias entre hombres y
mujeres y sus papel en la sociedad.

2. Colectivo: Un colectivo es un conjunto de personas
que tienen algo en común.

9. Imagen: La imagen de una persona o de una cosa
es su figura cuando la vemos en un espejo, en una
película, en una fotografía o en la televisión. Una
escultora o una pintura también es una imagen
representada. La imagen de una persona es la forma en que se presenta, cómo viste, como se peina,
se dice que una persona ha cambiado de imagen
cuando se cambia el peinado o la forma de vestir.

3. Conflicto: Choque, respuesta hostil; estado de
oposición, contestación prolongada. Situación que
se produce por una discordancia entre las tendencias o los intereses de alguien y las imposiciones
externas.
4. Discriminación: infravaloración que un grupo social hace de otro, con el correspondiente comportamiento de segregación. Trato diferente que se
dispensa a una persona o colectivo en función de
determinados criterios, prejuicios o estereotipos.
5. Estereotipo: conjunto de ideas que un grupo o una
sociedad obtiene a partir de las normas o de los
patrones culturales previamente establecidos.
6. Exclusión social: situación de marginación que
comporta que una persona o colectivo no participe en el desarrollo de la sociedad.
7. Género: este término hace referencia a las responsabilidades de hombres y mujeres que han estado
creadas en la sociedad. El concepto de género también incluye las expectativas sobre las características, aptitudes y comportamientos de hombres y
mujeres (masculinidad y feminidad). El papel asignado por cuestiones de género es algo aprendido,
éste puede cambiar con el tiempo junto a la evolución de las sociedades y culturas. El concepto de
género es vital porque, aplicado a un análisis social, revela el papel de la mujer respecto al hombre
dentro de la construcción de la sociedad. El género no viene biológicamente predeterminado, y por
tanto no es algo fijo.

10. Minoría: La minoría es la parte menos numerosa
dentro de un grupo de personas o cosas. Minoría
étnica, minoría nacional: sector de la población de
un estado, de una nación, etc., que difiere del sector numéricamente mayoritario o del sector efectivamente dominante por lo que a raza, lengua,
cultura, religión o ideología se refiere.
11. Prejuicio: idea, opinión o actitud que tienen algunas personas y que hace que prefieran una cosa a
otra sin saber por qué. Tener prejuicios contra alguien o a favor de alguien significa pensar que es
mala o buena persona sin conocerlo.
12. Racismo: creencia en la superioridad de unos grupos humanos sobre otros. Dado que biológicamente el concepto de raza no puede aplicarse a la
especie humana, el racismo actualmente se basa
en unos determinados rasgos físicos (color de la
piel y rasgos faciales, fundamentalmente). El racismo es una manifestación de etnocentrismo.
13. Xenofobia: una persona es xenófoba cuando
rechaza a los extranjeros y les quiere hacer daño.
La xenofobia es la demostración de odio que algunas personas sienten con el que es extranjero.

8. Igualdad de género: hombres y mujeres tienen las
mismos oportunidades para ejercer plenamente
sus derechos y deberes fundamentales. Igualdad
de género también significa beneficiarse por igual
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Linguapax es una red internacional para la promoción de la diversidad
lingüística y la paz que tiene entre sus líneas de trabajo la elaboración
de materiales pedagógicos para la educación de los niños y niñas y de los
jóvenes.
En el marco de las unidades didácticas Linguapax, el material que tenéis
en las manos pretende ofrecer al profesorado un instrumento útil para
trasladar al aula la educación en favor del multilingüismo, la paz y el desarrollo.
Con el convencimiento de que la escuela es un espacio privilegiado para
promover el respeto a la diversidad lingüística y el conocimiento y reconocimiento del pluralismo, Linguapax proporciona al profesorado una serie de instrumentos de aprendizaje, así como ejercicios para el alumnado,
que pueden ser utilizados en varias áreas curriculares con el objetivo de
contribuir a ampliarlas.
Imágenes y estereotipos plantea una reflexión concreta sobre las imágenes, estereotipos y etiquetas que ponemos al mundo que nos rodea y
propone un itinerario de aprendizaje para la no discriminación, al mismo
tiempo que promueve el interés por las otras culturas para educar en el
pluralismo.

