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8 DE ABRIL: DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO 

 

 

 

• Materiales para trabajar en tutoría: 
https://view.genial.ly/622c42bad67c2000188d9e4b/learning-experience-didactic-unit-

dia-del-pueblo-gitano-8-de-abril 

 

 

• Propuesta para trabajar con el material:  

 

 

 PRIMERA SESIÓN:  

 

1. Introducción al alumnado sobre la efeméride a celebrar, su importancia y 

su significancia. Para ello se propone introducir el tema a través de la lectura de 

este texto:   

 

El pueblo gitano ha sido parte de la Historia de España desde el siglo XV. Durante 

el reinado de Fernando VI se realizó la Gran Redada de 1749, que intentó acabar con lo 

gitanos y supuso la detención de hasta 12.000 personas. Se dictaba que todos los gitanos, 

sin excepción, fueran encarcelados y decomisados todos sus bienes para pagar los gastos 

de manutención así como los costes de la gran operación. Una persecución que es 

bastante desconocida por la mayoría de la población y no aparece en ninguno de los 

libros de Historia.  

La comunidad gitana llegó procedente de algún lugar de la India en torno al 1425 y 

no solo ha sufrido ese momento de discriminación anteriormente narrado; puesto que en 

los siglos anteriores y posteriores hasta la llegada de la democracia a nuestro país, se 

han aplicado una serie de disposiciones legales y persecuciones policiales con el 

objetivo de lograr la disolución del pueblo gitano en el seno de las sociedades 

mayoritarias. A este rechazo hay que sumar el olvido de los historiadores, que durante 

décadas han ignorado la historia de esta minoría, que en la actualidad, solo en Andalucía, 

suma cerca de 300.000 personas.  

Desde el siglo XIX la comunidad gitana ha sufrido una instrumentalización y 

simplificación de su imagen. Es común asociarse a los gitanos ciertos clichés que nos 

hacen tener una visión llena de estereotipos. Un límite reforzado en el siglo XX por el 

franquismo, tanto por su sometimiento a la Ley de Vagos y Maleantes, como por la 

utilización machacona de su imagen en el cine y la televisión. Poco se conoce el hecho 
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de que los los gitanos fueron perseguidos por los nazis en los conocidos como 

“porrajmos”. 

La comunidad gitana forma parte de nuestra cultura como país y darle la espalda 

supone no conocer en totalidad nuestras raíces. Una minoría que ha aportado grandes 

personajes y obras a nuestro panorama cultural y que tiene importancia propia, con una 

lengua en desarrollo y unas costumbres que enriquecen nuestra sociedad.  

 

2. Presentación del genially. En la segunda diapositiva aparece el himno del 

Pueblo Gitano, comentar su origen en el momento en el que fueron perseguidos 

por el nazismo.  

3. Vídeo: “El tiempo de los Gitanos”, indicar que hoy día existen multitud de 

asociaciones y colectivos que luchan por el reconocimiento del pueblo gitano. 

En especial el Instituto de Cultura Gitana.  

4. Resaltar la importancia del pueblo gitano a través de la diapositiva número 5 y 

el vídeo “Lección Gitana”.  

5. Resaltar la importancia del romaní y su influencia en el caló. Leer y reflexionar 

las diapositivas 6, 7 y 8.  

6. Terminar con el vídeo “Don de lenguas: romanó, caló y extremeño”.  

 

 

 SEGUNDA SESIÓN: 

 

1. Recordatorio, debate y reflexión sobre lo tratado en la sesión anterior.  

2. Presentación genially: diapositiva 10, visionado de los vídeos y canciones 

expuestos, y realización de las preguntas sobre el significado de algunas de las 

palabras caló que aparecen en las canciones vistas.  

3. Actividades por grupo, si pulsamos sobre nuestro grupo de alumnos aparecerá 

la descripción de la actividad.  

 


