
L A A V E N T U R A D E L S A 6 E R

ii.oona^i.2on

Soci^dad y
Convivc^ncia.

"De plaza en plaza , de
mercado en mercado"

Los gitanos forman un colectivo importante dentro de nuestra socie-
dad: casi un millón de personas.

Pero su especial forma de vida o su cultura o su historia siguen sien-
do grandes desconocidas para la mayoría de la población.

Además, las huellas
de una persecución nis-
tórica sobre la raza gita-
na han ido creando
toda una larga serie de
prejuicios y actitudes,
no precisamente favora-
bles.

Les caracteriza una
organización social pa-
triarcal, con leyes que
nunca han sido escritas,
y que se basan en la
fidelidad al pueblo y las

costumbres gitanas, al jefe, al esposo y a la palabra dada a otro gitano.
Como decíamos, una especial forma de ver la vida, que muchas veces
les ha ocasionado graves problemas...

Tratantes de ganado, esquiladores, herreros, cesteros, comerciantes
en telas, buhoneros... han sido trabajos relacionados muy a menudo con
este pueblo, pueblo nómada e itinerante, se dice que "por naturaleza".

En la actualidad, un pequeño rastro de esa "vida errante" es su masi-
va presencia en plazas, ferias y mercados.

ĴUGERENCIAS DIDACTICAS

Triatlón escolar

Esta programación es de utilidad para los alumnos que se están especializando
en Educación Física. Podrán comprobar cómo la práctica del atletismo, la
natación y el ciclismo puede enfocarse de forma interdisciplinar con el
reconocimiento del entorno, la construcción de la identidad propia y las
relaciones personales.

La Aventura de Crecer aporta un desarrollo evolutivo del primer año de la
primera infancia, interesante para los alumnos y alumnas de Magisterio, de
Psicología y Pedagogía; también para los especialistas en Educación Infantil.
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Integración: "De plaza en
plaza, de mercada en mercado"

Convivencia: "La aventura
de crecer"
Capítulo 2. EI desarrollo del bebé.
Los primeros progresos que realiza el niño son
muy rápidos continuamente está interactuando
con el entorno.
EI Ilanto, el principal mecanismo de
comunicacián con los que le rodean, pasa en
unos meses, de ser una mera conducta refleja, a
un recurso que regula a su voluntad para Ilamar
la atención.

Experiencias educativas:
"Triatlón escolar"

Barcelona y el deporte, un tándem inseparable.
Su triatlón escolar, una experiencia de Educación
Física sugerente, educativa y refrescante que
posibilita que participen chichos y chicas juntas.
EI triatlón les estimula durante toda el curso a la
práctica del deporte, al tiempo que les ofrece
oportunidades para percibirse a sí mismos en
distintos medios, para adquirir confianza en las
propias posibilidades, para convivir, descubrir
valores...
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Participacián ciudadana:
"Asociaciones de vecinos"
Una de las formas de asociacionismo con más
arios a sus espaldas y que, sin embargo, ha
perdido algo de protagonismo en los últimos
tiernpos. A través de su participación en estas
asociaciones, vecinos de distritos y barrios de
muchas ciudades pueden defender sus intereses
y reclamar mejoras a la Administración.


