
¿Idendidades? 

Se definen por : su historia / su cultura / su/s idioma/s / 
su geografía / su economía / la política / su 
gastronomía / … sus interracciones con otros grupos 

¿Idendidades? 

España 

Una monarquía parlementaria 

19 Comunidades Autónomas

5 idiomas (El castellano, el 
catalán (valenciano, Balear), el 
vasco, el gallegom el occitano-
aranés)-el bilinguismo/la 
lengua oficial/las lenguas 
cooficiales

Independismos, el catalanismo,
La ETA

Movimientos independistas/ el
nacionalismo /el sentimiento 
antiespañol 

Los maketos / los maquetos / 
Los charnegos / Los gitanos

¿Intercambios ?

Históricos, linguísticos, económicos, culturales, científicos, 
tecnológicos, comerciales, de educación, escolares, gastronómicos, 
turísticos, modos de vida distintos, … 

Por placer (viajar por ejemplo), para trabajar, para estudiar, para 
aprender otro idioma, para descubrir otras culturas, ... 

¿Migraciones? Razones 

por motivos económicos

por desigualdades

por crisis políticas

por el estallido de guerras

por el cambio climático, por 
desastres naturales 

por la persecución política

por el hambre (pasar hambre)

por la escasez de 

por la ausencia de libertad de 
expresión

por los sueldos/salarios 

por el desempleo/el paro 

por el crecimiento económico

por la falta de oportunidad

por la desilusión ...

¿Migraciones? ¿Cómo?
¿Quiénes? ¿Qué? 

El aumento/ la reducción/la 
disminución del flujo migratorio

Cruzar/atravezar ríos, océanos, 
mares, desiertos, montañas, 
fronteras, saltar la valla, trepar 
los muros, navegar sobre pateras

Andar / caminar por carreteras, 
senderos, nadar, ahogarse, 
morirse de hambre, de sed

desembarcar / arribar a / llegar a
/salir de 

pagar al coyote (traficantes) 
/esconderse de la Migra / 
correr / sobrevivir

escapar/ huir de la alambrada

emigrar / exiliarse/marcharse 
de / irse de /el éxodo / el exilio 

quedarse en / permanecer en

los inmigrantes/los emigrantes 

los retornados / los deportados

pasar la frontera /el paso 
fronterizo / el control de la 
aduana

cargar las maletas /llevarse las 
pertenencias ...

¿Migraciones? Dificultades 

dar/tener miedo

el miedo, el susto, el temor a / 
la angustia /  estar asustado  

desconfiar de / respetar a

atracar a / el ataque a 

el rechazo a / rechazar 

la xenofobia / la discriminación, 
la explotación, el racismo, .. 
(sufrir de)

el retorno, volver a, regresar a 

sentirse culpable / abandonar a 
la familia

echar de menos a la familia / 
experimentar nostalgia por 

reinvidicar derechos / conseguir
/ lograr / obterner 

emprender/empezar una nueva 
vida / acostumbrarse a 

conservar sus tradiciones

¿Migraciones? Intercambios

ayudar a los refugiados, proteger
a los indocumentados 

experimentar empatía 

adaptarse a nuevas condiciones 
de vidas

invertir en la educación / acabar 
una carrera / ser un becario / un 
aprendiz

trabajar en otros 
mercados/buscar-encontar un 
trabajo

ser o sentirse binacional

provocar la huida de cerebros

la acogida de los inmigrantes 
(acoger a) 

conocer la generosidad

enriquecer su cultura / aprender 
de los demás / aprovechar las 
ventajas / mejorar 

el deber / el compromiso

la integración / integrarse 

el sentimiento de pertenencia  

conseguir la nacionalidad / ser 
considerados como ..

¿Idendidades? 

América Latina 

un continente plural y 
democrático

15 países de habla 
español/castellano (572 
millones de personas)  

422 idiomas indígenas y 522
pueblos indígenas (los 
mayas, los quechuas, los 
aymaras, los guaraníes …)

Las civilizaciones 
precolombinas 

Los afro americanos

Independencias siglo 19

¿Idendidades?  / Historia “compartida”

Conquista y Colonización de América Latina (1492- finales del siglo 19)

¿Hablar de idendidades?  

la diversidad / la inclusión (incluir
a) / la integración 

el mestizaje /la mezcla (mezclar) 

la unidad/ la unión / unir

la pluriculturalidad/un cliché/ 
esterotipos / el patrimonio 

el aprendizaje de idiomas

ser patriótico, independista, 
separtista, independizarse

distintos, varios, variados, 
numerosos pueblos

ser diferentes/ iguales / 
distintos / desiguales 

Reconocer lo típico/lo 
específico/celebrar fiestas

convivir/compartir/reconocer

luchar por / reinvindicar / 
manifestar por derechos a

comprometerse – el compromiso
a / involucrarse/estudiar

enfrentarse a / prohibir / 
amenazar el acceso a 

compartir / intercambiar 
costumbres / el orgullo de

enriquecer/descubrir/salvaguard
ar culturas /participar 

representar/ caracterizar / 
encarnar / simbolizar raíces

Otras relaciones 

La globalización,la 
deslocalización, la 
competitividad, produir a bajo 
coste, la rentabilidad, la 
explotación, los países en via 
de desarrollo, el desarrollo 
sostenible

La aculturación, los medios de 
comunicación, las redes 
sociales, la prensa, los artes, el 
cine, la radio, la literatura, el 
spanglish, el portuñol, …

Idendidades
e

intercambios 

¿Idendidades? Puntos
historícos 

Al-Ándalus (711-1492) 

La Guerra de La Independencia
(1808-1814- Francia)

La Guerra Civil española (1936-
1939)

La Retirada (enero/marzo de 
1939)

El Exilio Republicano

La dictadura franquista (1939-
1975)

La emigración económica 
española de los años 50 

La Transición (1975-1981)

La Monarquía Parlementaria 
(desde 1981) 


