MAPA DE ESTEREOTIPOS

Unidad 10: ¡CÓMO ERES!
Material necesario: fotocopias de la actividad que aparece en las siguientes páginas.
Momento sugerido de utilización: Después de la actividad 1.8
Autora: Mónica García-Viñó
 Se pregunta a los estudiantes si saben algo de geografía española. Se les explica la
división en comunidades autónomas y estas a su vez en provincias.
 A continuación se les pide que, por parejas, intenten situar los lugares que aparecen en la
actividad 1 en el mapa mudo de España. Se han escogido los puntos geográficos que es
más probable que conozcan.
 Después de comprobar, se les pide que sitúen ahora las comunidades que aparecen en la
actividad 2, cosa que podrán hacer a partir de los lugares que ya han situado en el mapa.
 Se comprueba y se comenta a los estudiantes que, también dentro de España, los
habitantes de unas regiones tienen estereotipos respecto a los de otras.
 Se les muestra entonces el mapa de la actividad 3, donde se han puesto algunos de los
estereotipos que suelen tener unos españoles respecto a otros. Se les explican las
palabras que no entiendan.
 Por último, se les pide que intenten hacer lo mismo sobre un mapa mudo de sus propios
países y lo comenten con el resto de la clase.
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1.- Por parejas, ¿podéis colocar los siguientes nombres en el lugar adecuado de este mapa? Si no,
preguntad a vuestro profesor.






Portugal
Francia
Madrid
Cataluña
Andalucía







Mar Mediterráneo
Mar Cantábrico
Océano Atlántico
Islas Baleares
Islas Canarias

2. Ahora situad las siguientes comunidades en el mapa.


Galicia es la región más occidental de España. Hace frontera con Portugal.



Entre Galicia y Madrid, y haciendo también frontera con Portugal, encontramos una gran región
que se llama Castilla y León.



También al lado de Portugal y al norte de Andalucía está Extremadura.



Castilla-La Mancha es otra gran región situada en el interior, al este y al sur de Madrid.



En la costa mediterránea, además de Cataluña y parte de Andalucía, encontramos otras dos
regiones: la Comunidad Valenciana y, más al sur, la Región de Murcia.



En la costa cantábrica están Asturias, junto a Galicia, y, más al este, Cantabria y Euskadi, que
hace frontera con Francia.



También hacen frontera con Francia Navarra, que está al lado de Euskadi, y Aragón, al oeste de
Cataluña.



Entre Euskadi, Navarra y Castilla-La Mancha hay una pequeña región que se llama La Rioja.
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3. ¿Crees en los estereotipo? ¿Piensas que corresponden a una realidad? Mira algunos de los
estereotipos que tienen unos españoles de unas regiones respecto a otros:

Lluvia, paisaje verde
Comilones, nacionalistas,
malhablados,
Dulces, apegados a su
tierra, melancólicos,
supersticiosos, lluvia

Sanfermines
Serios, secos, hablan
bien castellano

Vino
Cabezotas
nobles

Tacaños,
trabajadores,
independentistas

Chulos, prepotentes
Paella, naranjas, Fallas
Jamón

Pronuncian mal, queso
Hippies, moda “adlib”,
turismo extranjero

Graciosos, vagos, falsos, “capillitas”,
Semana Santa, sol, calor
Aplatanados,
buen clima

Playas, turismo

4. Intentad hacer ahora lo mismo con un mapa de vuestro país.
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