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Bandera de los gitanos.
Una rueda en el campo
con el horizonte al
fondo.

Adaptación multidisciplinar para el
colectivo de etnia gitana

Aclaración previa. Este es un trabajo que sólo pretende ser un regalo para mis
alumnos de etnia gitana. Las fuentes de las que me informo son encontradas en
internet. No son unidades didácticas en sí, aunque algo de ello llevan. Fallos
habrá muchos; tanto en el habla caló como en la interpretación que yo le doy,
no es mi intención hacer un trabajo profundo sobre el tema, para ello ya hay
muchos entendidos, sólo un juego para “enganchar” a mis alumnos y propiciar
una escolarización lo más normalizada posible, mover su interés nada más.

1ª UNIDAD

HISTORIA
0rigen histórico de los romà.
El pueblo gitano es originario del
continente asiático, en concreto de la India,
de las regiones del Punjab y el Sinth,. Las
guerras que sufre esa zona sobre los años
1400 les obliga a salir en grandes grupos
separados, emigrando hacia países
cercanos, donde se establecen grandes
colonias, algunas muy distantes entre sí, incluso en países distintos. Las
siguientes guerras les obligan a ir emigrando cada vez más lejos, e incluso tener
que seguir a los ejércitos que invaden las zonas donde se habían instalado a fin
de poder estar seguros de no ser desterrados de los sitios donde estaba.
Aunque emigraron, conservaban sus costumbres y para no perderlas, se
casaron entre sí. Llegaron a Persia y con la estabilidad de no haber guerras, se
mezclaron con los persas y allí formaron un pueblo al que ese le
denominó Dom o Rom.
Después serían llamados Romá .Gran parte de ellos prosiguieron luego su
desplazamiento hasta Europa y sus descendientes son los “gitanos de hoy".
Mapa de Persia en los
años que se formó el
pueblo Romá

Pero otra vez la épocas
de guerras, el hambre y
la necesidad de seguir buscando otros sitios más seguros, obligaron a los

descendientes de los indoeuropeos a tener que emigrar nuevamente, pasando
desde Asía a territorios más seguros. Algunos entraron hacia Egipto otros por
Grecia y se fueron extendiendo por distintos países europeos.
Este largo viaje de sus orígenes hasta los años en los que entraron a la zona
europea fue haciendo que las distintas tribus o grupos familiares, fueran
copiando o aprendiendo lenguas y costumbres de los diferentes países donde
vivieron, pero manteniendo vivo sus raíces tradicionales, aunque con ciertas
variantes en lengua y creencia nuevas se crean distintas ramas de los romá
originales, dependiendo de los países, las distintas variantes del habla que
fueron adquiriendo a lo largo de su peregrinación, van configurando los
grandes grupos gitanos que han sobrevivido hasta hoy en día: kalé, lovari,
sinti, kalderash y manouche.

Países y ciudades de Europa donde
fueron asentándose los romá
antiguos

* Has estudiado la historia de cómo los romá llegaron a Europa. Ahora vamos a
trabajar sobre ella.

Completa los huecos que te dejo según el texto que has leído:
El pueblo gitano -o rromanò thèm- _____________________________________, en
concreto en el noroeste del subcontinente indostánico, que abarca las
regiones___________________________________________. Las guerras que sufre
esa zona sobre _____________________les obligan a salir en grandes grupos
separados, emigrando hacia países cercanos, donde se establecen grandes
colonias, algunas muy distantes entre sí. Aunque emigraron,
___________________________________________________Llegaron a Persia y
con la estabilidad de no haber guerras, ________________________allí formaron
un pueblo al que ese le denominó Dom o Rom. Des pues serían _______________

A VER SI CAES:
*Continente de donde son originarios los primeros emigrantes gitanos:
A_____i_____t_____c_____
*Región de la india de donde provienen los primeros gitanos: P___nj____b
Años en los que se inicia las primeras emigraciones: 1__________
*Región donde se instalan y se mezclan: P___rs___ _____
* Nombre que reciben en Persia la mezcla de emigrantes y persas: R____ ____á
* Uno de los cuatro grupos de romá que existen en Europa: K___l___

Contesta a estas preguntas:(Las respuestas están en letra negrita en el texto)
¿De qué continente son originarios los gitanos?__________________
¿De qué región?_________________
¿En qué años se inicia las emigraciones?_________________
¿Cuál fue la causa de que los gitanos emigraran?________________________
¿En qué zona se establecen durante más tiempo y se mezclan con sus gentes?
____________________________
¿Qué nombre recibe la mezcla de los gitanos con los persas?_____________
Cuando en Persia se producen nuevas guerras..., ¿dónde emigran los gitanos?
_______________ y _____________________
¿Qué cinco grupos de romá existen hoy en Europa?___________, _____________
___________________, ______________________
¿Cuál es la causa de que se hiciesen esos cinco grande grupos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Fuentes consultadas para los datos históricos
Wed oficial de la Unión Romaní, unión del pueblo gitano.
u-roman.org
- Artículo "Los gitanos en España", de Agustín Vega Cortés.

LENGUA Y LITERATURA.
La lengua romaní, representa la lengua de los romá. De esta lengua que antes
hablaban todos los gitanos del mundo, surgieron distintos dialectos Sinto,
Kalderash, Lavará, Manúsh, Caló... y otros según los países en los cuales se iban
asentando. En España se hablaba Caló, aunque está casi olvidada por los
gitanos españoles.
Mira algunas palabras en Caló, su significado en castellano y algunas frases
formadas cos ellas.
ABAJINÉ. adv. Abajo, al fondo.|| BUCHABAR O QUER ABAJINÉ; echar la casa abajo.|| A
BERDÍ CHALÓ ABAJINÉ; la embarcación se fue a pique.
ANRÓ.s. m. Huevo.//// ARACHÍ.s. f. Noche. /// ARJAÑÁ. s. m. Ensalada./// BAJAÑÍ.
Guitarra./// BATO, BATÚ.s. m. Padre.

BATO NAJARÓ; Padre santo.

BATÚ E

BARIBUSTRÉS CHABORÉS; padre de muchos hijos.///////
CALÓ, LLÍ.adj. moreno, a. || A SUETÍ CALLÍ; el pueblo gitano.
CALORRÓ, Í. s. Gitano, a (moderno, en oposición á ZINCALÓ, gitano primitivo). || E BATÍ
ON BATÍ ABILLELO SINANDO CALORRÓ; de generación en generación vengo siendo
gitano.

Mira estos poemas en romaní.
Kana aven le tare ta tardeon
pasa o gorì le paiesko
ando zaleno clmpo thaj ceri
oce astardeople o traio.

«Cuando una caravana gitana llega
allá, a la orilla de un río,
en un campo verde y en el cielo,
la naturaleza se torna viva. »
A cèlé o kwitipé
ni kwitipé ka a lètte
ka èivèle a tras...

«Hay un silencio.
Un silencio que te envuelve,
y que te trae el miedo... »
(Giulia di Rocco)

Completa los huecos que te dejo leyendo nuevamente la página
anterior:
La lengua ____________representa la lengua de los romá. De
Esta______________ que antes hablanban todos los gitanos del
mundo, surgieron distintos______________ Sinto, Kalderash,
Lavará, Manúsh,_____________... y otros _____________en los cuales
se iban asentando. En España se hablaba _____________, aunque
está casi olvidada por los gitanos españoles
Busca en las palabras del caló que te he puesto arriba el significado de :
BUCHABAR O QUER ABAJINÉ:______________________________________________
A SUETÍ CALLÍ:___________________________________________________________
E BATÍ ON BATÍ ABILLELO SINANDO CALORRÓ:
___________________________________________________________________

Ahora al revés. Busca en las palabras caló estas palabras castellanas:
Huevo:_______________/// Ensalada___________/ Padre_____________
Guitarra______________/// Noche:_____________Abajo______________

LECTURA: 1
Con el tema del los gitanos o sobre ellos han escrito muchos poetas españoles,
uno de ellos fue Federico García Lorca.
Lee este poema de Federico García Lorca que luego Camarón llevó a la
música.
ROMANCE DEL AMARGO
El veinticinco de junio
le dijeron al amargo
ya puedes cortar si quieres
las adelfas de tu patio.

Será de noche en lo oscuro
por los montes imantados,
donde los bueyes del agua
beben los juncos soñados.

Pinta una cruz en la puerta
y pon tu nombre debajo
porque cicutas y ortigas
nacerán en tu costado,
y agujas de cal mojadas
te morderán los zapatos.

Pide luces y campanas.
Aprende a cruzar las manos,
y a gustar los aires fríos
de metales y peñascos,
porque dentro de dos meses
yacerás amortajado.

Nosotros nos vamos a centrar en el poema en castellano y también un poco en
las palabras que se pueden utilizar del caló.
Mira como sería la primera estrofa del el poema si en vez de en castellano lo hubiese
escrito un gitano antiguo en caló

Or bin y panché e nutivé
o penaron ye amargo
ó asitar chinar unga camelas
ar adelfas e tiró chen
VOCABULARIO: Cuando nos referimos a vocabulario nos estamos refiriendo a
lo que significan las palabras. Pero cuando decimos “significado” debemos
tener en cuenta que una cosa es el significado en sí y otra la palabra.
Mira
En castellano es mesa
En caló mensallé
El significado en sí de las palabras es lo que
representan, lo que nombran o dicen, no la

palabra en sí pues para una misma cosa en cada idioma se dice con una
palabra distinta.
Ese significado de las palabras las estudiamos en el VOCABULARIO.

Vocabulario del poema del amargo:
Adelfas: Mata con flores que por nuestra tierra se llama: baladre

Cicuta: Planta muy venenosa.
Ortigas: Planta muy verdes que crecen en solares abandonados con hojas anchas que si
las tocas pican mucho.
Cal: Un polvo que se sacaba de una piedra a la que primero quemaban luego molían,
cuando le echan agua parece que hierve, cal viva, y si metes la mano te la quema entera.
Cuando deja de hervir es cal apagada y se utilizaba para pintar de blanco (blanquear) las
paredes de las casas
Bueyes: Como toros muy grandes, pero mansos, que antiguamente se utilizaban para
tirar de los carros o labrar las tierras
Juncos: Plantas largas y muy finas que crecen muy juntas en las orillas de los ríos.
Peñascos: En las montañas sitio donde hay piedras muy grandes juntas unas con otras.
Yacerás: Aquí significa estarás tumbado, muerto.

Busca en el poema las palabras del vocabulario y copia el verso completo
donde esté
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Hasta aquí has trabajado mucho, ahora pinta este dibujo:

Or goro najera pre or bartrabé /el caballo corre por el campo

Gramática:
En los estudios de todas las lenguas, incluida el caló, la gramática es la parte
que estudia las clases de palabras que hay en un idioma.
Nosotros en Gramática vamos a estudiar las siguientes clases de palabras y
vamos a verlas también en caló, pues son las mismas.

CLASES DE PALABRAS :
Nombre – Adjetivo – Determinantes (artículos, demostrativos, posesivos
numerales...) Pronombres,- Verbos – Adverbios
Iremos viéndolas una por una y luego las estudiaremos más a fondo cada una
de las clases.

El nombre:
Mira, en castellano se dice Huevo, en caló ANRÓ. Las dos palabras se refieren a
la misma cosa, y si las oyes o las lees enseguida sabes a qué se refieren., igual
que si te digo BAJAÑÍ. Guitarra.
Pues Huevo- anró / bajañí –guitarra son nombres
Aprende.
Los nombres son las palabras que utilizamos para nombrar, decir qué son
las cosas que vemos, las personas, los animales, los lugares, los oficios...
Ahora vas a buscar los nombres que corresponden a estas adivinanzas.

Adivina adivinador: qué es qué…
-¿Qué es, qué es, que se pone en la cabeza y no en los pies?_____________
-¿Qué es, qué es; que dice cua-cua-cua-cua-cualo y no se llama Pascualo?______
-¿Qué es, qué es; que cacarea, cacarea y pone un huevo donde no lo veas?____
-¿Qué es, qué es; que van en las orejas de dos en dos y no de tres en tres?______

-¿Qué es, qué es dos guantes para los pies?_______________
-¿Qué es, qué es; que a la una ladra a la luna?____________
- ¿Qué es, qué es; que maúlla y te clava las uñas?_____________
- ¿Qué es, qué es; que hace tic-tac tic-tac y te marca siempre el compás?______
-¿Qué es, qué es; que si tiene tinta, siempre pinta?_______________
-¿Quién es, quién es……
Quien te arregla los grifos cuando se rompen____________
Quien explica la lección________________
Quien hace casas, arreglas las paredes, pone ladrillos_______________
Quien vende pescado_________________
Quien te corta el pelo_____________________
Quien arregla el coche cuando se estropea___________________
TODAS LAS PALABRAS QUE HAS ENCONTRADO, SON NOMBRES
Recuerda que de un nombre pueden formarse más nombres:
Pon los nombres que se forman de los que te doy (mira el ejemplo)
Nombre
pan

Hombre que trabaja

Mujer que trabaja

panadero

panadera

Lugar donde se vende
panadería

pescado

_______________________________________________________

leche

_______________________________________________________

queso

________________________________________________________

libro

________________________________________________________

papel

________________________________________________________

pastel

_________________________________________________________

fruta

_________________________________________________________

Escribe nombres en cada grupo:
Personas

animales

plantas

cosas

lugares

EL GÉNERO DE LOS NOMBRES:
Los nombres al referirse a los animales y las personas hacen distinción tienen
palabras distintas para nombrar al macho o la hembra a las mujeres y los
hombres. Es el género de los nombres. Hay dos clases de género uno para los
machos y hombres, el género masculino y otro para las hembras y mujeres
que es el género femenino En castellano igual que en el caló se da esa
diferencia.
En castellano chica, en caló chabí

Mira
En castellano Chico

En caló Chabó

Como ves hay una palabra distinta para chico/ chica chabó/ chabí. Como la hay
para los animales caballo –Goró son masculinos; yegua y goroní están en
femenino

Recuerda, los nombres pueden estar género masculino o género
femenino.
Están en género femenino los nombres que se refieren a animales
hembra y a mujeres, niñas; ejemplo en castellano, chica, yegua, prima; y
en caló chabí, goroní, brotomuchí

Están en género masculino los nombres que se refieran a animales
machos a hombres niños: ejemplo en castellano chico, caballo, primo; en
caló chabó, goró, brotomuchó

En castellano lo normal es que el masculino termine en vocal o hermano,
chico, amigo y el femenino acabar en a- hermana, chica, amiga
En caló el masculino suele ser igual que en castellano, acabados en O, como los
ejemplos anteriores. plaño, chabó, monró, pero el femenino en caló se suele
hacer con la terminación de la vocal í en vez de a. plañí, chabí, monrí
Clasifica los nombres que te doy, tanto en castellano como en caló en los
cuadros de abajo según sean, masculino o femenino. Pon atención a las
terminaciones. Escribe las dos.
chico-chabó / amiga-monrí/ yegua-garoní/ hermano-plañó/ gitano-calorró/
burro-grel/ burra-greñí.
MASCULINO:::::::::::::::::::::::::: FEMENINO:::::::::::::::::::::::::::::::

Vuelve a estudiar el tema del nombre y completa los huecos que te dejo.

Aprende.
Los nombres son las palabras que utilizamos___________________decir qué
son las cosas que vemos, las personas, ________________los lugares, los
oficios...

EL GÉNERO __________________________
Los nombres al referirse a __________________________________________hacen
distinción tienen palabras distintas para nombrar al macho a la hembra a las
mujeres y los hombres._____________________________. Hay dos clases de
género uno para los machos y hombres, _______________________y otro para
las hembras y mujeres que __________________________En castellano, igual
que en el caló, se da esa diferencia.
Recuerda, los nombres pueden estar _____________________________________
Están en género femenino_______________________________________________
ejemplo en castellano, chica, yegua, prima; y en caló chabí, goroní, brotomuchí
Están en_______________________ los nombres que se refieran a animales
machos a hombres niños: ejemplo en castellano chico, caballo, primo; en caló
chabó, goró, brotomuchó
Ahora pinta este dibujo
Los gitanos antes viajaban en carretas como esta., por eso la bandera gitana
lleva una rueda de carreta y el
horizonte al fondo
Pinta la bandera gitana

M A T E M Á T I C A S.
Como ya sabes los números no se dicen igual en una lengua u otra, cada lengua
tiene una forma de decir uno-dos-tres-cuatro, El caló no también. Mira cómo se
dicen los números en caló, desde el uno.
Yeque,

uno.

Bin y yequé,

veintiuno.

Dui,

dos.

Bin y dui,

etc.

Trin ,

tres.

Trianda,

treinta.

Ostar,

cuatro.

Ostardí,

cuarenta.

Panche,

cinco.

Panchardi,

cincuenta.

Jobe, zoy,

seis.

Jobenta,

sesenta.

Ester, eftá,

siete.

Esterdí,

setenta.

Otor,

ocho.

Otordé, otorenta, ochenta.

Nebel, esnia, nueve.

Esnete,

noventa.

Deque, esden, diez.

Greste,

ciento.

Yesdeque,

once.

Duigrés,

doscientos.

Duideque,

doce.

Tringrés,

etc.

Trindeque,

etc.

Nebegrés,

novecientos.

Nebedeque,

diez y nueve. Milé, jazaré,

mil.

Bin,

veinte.

millon.

Tarquino,

Como ves hasta el diez hay algunas diferencian en la forma llamar a los
números, por ejemplo en castellano solo tenemos una palabra para el seis, pero
en caló existen dos jobe y zoy; lo mismo que para el siete el nueve y el diez. En
castellano decimos dieciséis, diecisiete, dieciocho....ponemos primero diez en
resumen die y luego el número que corresponde, en caló es al revés, ponen
primero el número y luego le añaden deque(diez) y se forma el yesdeque(once)
duideque (doce) trindeque (trece) ostardeque (catorce) panchedeque (quince)
Pero a partir del veinte lo ponen como nosotros pero separado veinte –bin,
veintiuno- bin y yequé
A ver si eres capaz de escribir estos números en caló.
dieciséis_________________/veinticinco____________/ treinta y tres__________
cuarenta y dos___________________/ cincuenta y uno________________

El Sistema Decimal.
Ya conocemos los números tanto en castellano como en caló. Pero en realidad
los números se forman con tan solo con estos diez dígitos o figuras

0

1

2

3 4

5

6

7

8

y 9

con estas diez figuras se forman todos los números que quieras, y has de saber
que los números son infinitos, nunca se acaban, por más que escribas números
siempre hay uno mayor o menor que puedes escribir; pero todos combinando
estos diez dígitos. Es la posición del número el que le da el valor.
Para manejar los números en todo el mundo igual se inventó el sistema
decimal, que se basa en distintas magnitudes que van de 10 en 10
Mira.

Un lápiz

Un euro

un zapato

Un gallo

Una cosa, cualquier cosa, es una UNIDAD
Podemos juntar varias unidades e ir contándolas del 1 al 9; pero a partir del 9
ya subimos a otra magnitud mayor la DECENA, que son diez unidades
Mira estos dibujos y piensa.

Unidad

Decena (diez euros)

Pues igual sería si lo hiciéramos con el lápiz,

Unidad

Decena (diez lápices)

Igual con los gallos, los zapatos, con cualquier cosa que se pueda contar
Para simplificar las Decenas las representamos con D y las unidades U

Mira.

D

U

0

D

U

D

U

1

1

1
Como ves aquí no hay
ninguna decena, solo
hay una unidad, luego
el número es 01, que
nosotros
simplificamos en 1

Aquí ya hay una decena, y
una unidad, el número
será pues 11

2

0

Aquí igual no hay decenas, y
hay dos unidades, pues...es el
número 02, 2
Para hacer más sencillo el simplifico y la unidad la represento así
y las decenas las pondré como la forma del billete
Entonces mira
D

1

U

D

3= 13

1

U

D

4 = 14

2

U

1 = 21

Pues Ahora pon tú los números que se representan en estos cuadros de abajo.
D

U

D

=

D

Recuerda
10

U

U

D

U

D

U

D

U

Ahora vamos a recordar y a resolver algunas operaciones:
Coloca y suma estos números
98785+4632+520

Problemas

Coloca y resta estos números
641904–56327

lee bien el enunciado ( lo que te pido), subraya los datos y piensa

bien la operación.
8º.- En el aula del colegio deben estar 2 7 alumnos, si hoy no han venido 3
¿cuántos alumnos hay hoy en el aula?
Operación

Solución

9º.- Rosa tiene 2 4 años y su hermana Marta 11 años menos ¿Cuántos años tiene
Marta?
Operación

Solución

10º.- Compro un regalo que vale 12 euros, si pago con 15 euros ¿Cuántos euros
me devolverán?
Operación

Solución

Problemas

Estos problemas se van a resolver con sumas y restas, lee

bien el enunciado, subraya los datos y luego piensa las operaciones que debes
hacer. Te voy a poner unos pasos a seguir para que te guíes.
11º.- Un ganadero tenía 125 ovejas, compró 40 ovejas más. Si luego vendió 34
ovejas ¿Cuántas le quedan?
Tenía………………………. 1

25

Ahora tiene

Compra…………………..

Vende.

Antes de vender tiene……

Le quedan

12º.-En una almazara entra, un camión con 1 3 5 7 kilos de oliva; otro con 8 9 5
Kilos y un tercero con 9 8 7 Kilos. Si se gastan 2 1 0 7 Kilos en hacer aceite.
¿Cuántos kilos de oliva quedan todavía sin gastar?
1º Camión………………

Entran en total

2º Camión……………….

Se gastan
_______________

3º Camión……………….
____________________

Quedan sin gastar

Entra en total……..
13.- En una bodega había 5 9 7 8 litros de vino. Un mes se venden 1 2 4 3 litros y
otro mes 9 6 7 litros. ¿Cuántos litros de vino sin vender quedan en la bodega?
Un mes se vende

Habían

Otro mes se vende

Se venden
_________________

En total se vende

_________________
Quedan

Problemas:

Recuerda leer bien el enunciado, subrayar los datos y pensar

qué operación debes hacer, (ahora no te pongo guía, piensa y realiza las
operaciones)
14.- Un agricultor cosecha 2 5 8 0 Kilos de manzanas y 1 9 5 6 kilos de peras. Si
se le pudren y hay que tirar 8 9 kilos ¿Cuánta fruta le quedará sana?
Operaciones

Solución

15.-En un secadero de cereales entra un camión con 4 6 9 0 Kilos de cebada, otro
con 7 9 8 5 kilos y otro con 5 4 6 9 kilos. Si se venden 5 8 6 9 ¿Cuántos kilos de
cebada quedarán todavía sin vender?
Operaciones

Solución

Biografías
La biografía es un texto que nos cuenta la vida de alguna persona, famosa
generalmente.
Aquí vamos a estudiar un poco por encima la biografía de un “cataor” de
flamenco que a vosotros os gusta mucho. Camarón.
Pero antes vamos a ver lo que sabes de él. Contesta a estas preguntas, si no las
sabes, las podrás contestar leyendo su biografía en la página 22
1.- ¿Cuál era el nombre real de Camarón?
______________________________________________________________________
2ª:- ¿Quién la puso en apodo de Camarón, con el que luego se haría
famoso?_________________________ ¿Por qué le puso Camarón y no
otro?______________________________________________________________
3ª ¿Dónde nació?_________________¿En qué año?_______________
4ª.- ¿Cuántos hermanos eran la familia de Camarón?_______________
5ª.- ¿Dónde trabajaba su padre y trabajo también Camarón?_________________
6ª ¿Qué cantarores flamencos visitaban la casa de Camarón?________y ________
7ª.- ¿A qué edad empezó a cantar Camarón para ganar algún dinero?_________
8ª.- ¿A qué edad ganó su primer concurso de flamenco?_______
9ª.- En 1968 se queda fijo a cantar en un tablao en donde irá ganando fama, el
tablao estaba en Madrid, era una sala de fiestas donde se bailaba y cantaba
flamenco, ¿Sabes cómo se llamaba ese tablao?__________________________
10ª.- ¿Qué guitarrista conoció allí y con el que luego gravaría muchos discos?
____________________________
11ª.- ¿En qué año se caso y cómo se llamaba su mujer?_______________________
¿Cuántos hijos tuvo?___________
12ª.- ¿En qué año grava el disco que le hizo más famoso “Soy gitano”?_________
13ª:- ¿Qué disco fue el último que gravó?_______¿Cómo se titula?_____________
14ª.- ¿En qué año murió?_____¿Dónde?_______¿Qué edad tenía?__________

JOSÉ MONGE CRUZ; NOMBRE ARTÍSTICO CAMARÓN
José Monge Cruz (San Fernando, 5 de diciembre de 1950-Badalona,2 de julio de 1992),
conocido de niño como Camarón de la Isla, y luego simplemente Camarón, fue
un cantaor renovador del cante. Está considerado uno de los más grandes del flamenco.
Fue el penúltimo de ocho hermanos de familia gitana. El apodo por el que es conocido le
fue dado por un tío suyo, de nombre José, debido a su delgadez, pelo rubio y piel blanca,
que en su opinión le hacían parecer un camarón
De muy niño, dejó la escuela para ayudar a su padre, gran aficionado al cante flamenco,
en la fragua donde trabajaba. Allí conoció a los cantaores famosos de flamenco como:
Manolo Caracol o Antonio Mairena. Cuando su padre falleció, siendo aún muy joven, la
familia pasó por apuros económicos, por lo que desde los siete años de edad Camarón
comenzó a cantar en distintas tabernas y en la estación del tranvía de San Fernando. Con
doce años gana el primer premio del Concurso Flamenco del Festival. En 1968 Camarón
llega a ser fijo en el tablao de Torres Bermejas. Allí conoce al guitarrista Paco de Lucía,
con el que grabaría nueve discos. En 1976 contrae matrimonio con Dolores Montoya, La
Chispa, con la que tendría cuatro hijos.
En 1989 graba Soy gitano, el disco más
vendido de la historia del flamenco.
De 1992 data el último disco publicado en
vida de Camarón, Potro de rabia y miel,.

El 2 de julio de 1992 falleció
en Badalona (Barcelona) a la edad de 41
años

Ya has leído un resumen de la biografía de Camarón, ahora ve a las
preguntas de la página anterior y contesta las que no has sabido.

2ª UNIDAD

HISTORIA
Los Gitanos llegan a España
Los gitanos llegan a España alrededor de los años 1415-1425. Desde su entrada
hasta ahora (600 años) la situación de los gitanos ha pasado por sucesivas
etapas diferenciadas, según las relaciones más o menos conflictivas que la
sociedad y el Estado han mantenido frente a ellos.
Los primeros gitanos que entran en España lo hacen por los Pirineos, en
pequeños grupos de 50-100 miembros dirigidos cada uno por un líder que se
llama a sí mismo "duque" o "conde" del Egipto Menor o Pequeño Egipto. De ahí
el hombre de "egiptanos" y más tarde "gitanos".Durante todo un largo tiempo el
pueblo gitano es considerado como un pueblo extranjero pero no por ello se les
marginaba, al contrario; el rey Fernando el Católico, que está en guerra, vio
útiles los servicios del gitano, pues su trabajo con el hierro y la forja le eran
buenos para hacer espadas, armas; su conocimiento de los caballos y el saber
cuidarlos, le sirvieron para ponerlos como cuidadores de las caballerizas. Al
propio tiempo la mujer del gitano era consultada por las damas principales
como por el humilde campesino. A todos decía la buenaventura, a todos
hablaba palabras de esperanza, les daban jarabes para curarles a ellos y a sus
hijos, plantas medicinales, perfumes especiales que sólo ellas sabían hacer.
Toda esta vida que los gitanos llevaban en la España de aquella época se verá
rápidamente cambiada por completo cuando los Reyes Católicos terminan la
guerra contra los musulmanes de España y los expulsan de ella en el año 1942.
Ya no necesitan tanto los oficios de los egiptanos y entonces empieza la
decadencia del pueblo mal llamado egiptano, que actualmente en todo el
mundo se les conoce como romanó por la palabra antigua de la india, país de
donde procedían: -o rromanò thèmFuentes: Texto de Agustín Vega Cortés. “Los gitanos Españoles”
Diccionario Gitano: Francisco Quindalé. ( En wikisource)

Has leído cómo llegan los egiptanos a España y por qué hoy en día recibís el
nombre de gitanos. Pero vamos a ver lo has aprendido de todo ello.

Contesta a estas preguntas de lo que has leído
¿Al rededor de qué años llegan los gitanos a España?___________________
¿Por dónde entran?______________________
¿Cómo se llamaban así mismo los jefes o líder gitano que venían?_____________
¿Por qué en un principio se les llamaban Egiptanos?________________________
______________________________________________________________________
¿Qué rey reinaba entonces en España?____________________________
¿Por qué el rey consideraba útiles a los gitanos?____________________________
______________________________________________________________________
¿Para qué se le consultaba a las mujeres gitanas?__________________________
_____________________________________________________________________
¿En qué año empiezan a cambiar las cosas para los gitanos?______________
¿Por qué?______________________________________________________________
Estos son los hechos históricos que se producen en el año 1942 en España
1.-La conquista de los Reyes Católicos de la ciudad de Granada y con ella el fin
de la guerra contra los musulmanes.
2.- Expulsión todos los musulmanes de España. Luego de los judíos.
3.- El descubrimiento de América por Cristóbal Colón.
A VER SI CAES:
Año en que entran los gitanos a España:__ 4 __5
Montes por donde entran: P___ r____n_____o____s
Denominación con las que se llamaban lo jefes gitanos:
D__qu___s del Eg__p__o menor.
Palabra por la que se conocieron primero a los gitanos. Eg__ ___ ___ a___o___
Nombre del rey que estaba entonces en España. F___r___ a___ ____o
Palabra antigua de la que viene el actual nombre de romanó: r__ ___ o___n___

CIENCIAS NATURALES
Ya sabes que los egiptanos eran buenos criadores de caballos, pues aprende tú
algo sobre ellos.
Morfologia de un caballo: gran mamífero domestico que tiene una crin y cascos, de la familia
de los ungulados. Domado por les seres humanos como animal de tiro y de transporte.
Oreja: órgano de la audición.
Nuca: parte trasera del cuello.
Garganta: parte delantera del cuello.
Crin: conjunto de los pelos en el cuello del caballo.
Cuello: parte del caballo situada entre la cabeza, la cruz y el pecho.
Cruz: parte del caballo delimitada por el lomo, cuello y la superficie de las paletillas.
Lomo: parte superior del tronco del caballo.
Anca: articulación que une la pata trasera la pelvis.
Grupa: parte trasera del caballo.
Nalga: parte carnosa situada bajo la cola.
Cola: prolongamiento de la columna vértebral.
Muslo: parte superior de la pata trasera.
Pierna: parte entre el muslo y el extremo del corvejón de la pata trasera.
Extremo del corvejón: extremo de la parte de la pierna situada detrás la rodilla.
Corvejón: parte de la pierna situada detrás la rodilla.
Espolón: mechón de los pelos situado detrás el menudillo.
Cuartilla: parte del caballo que corresponde a la primera falange.
Babilla: parte de la pata del caballo situada entre el muslo y la rótula.
Ijar: parte lateral del tronco del caballo.
Menudillo: articulación situada entre la caña y la cuartilla.
Uña: parte delantera del casco.
Casco: uña desarrollado que envuelve el extremo de los dedos del caballo.
Corona: parte superior del casco del caballo.
Caña: parte del miembro delantero situado entre el corvejón y le menudillo.
Rodilla: articulación de la pata.
Espalda: articulación que une el miembro antes al cuerpo.
Pecho: antes del cuerpo del caballo.
Garganta: parte delantera del cuello.
Carrillo: parte lateral de la cabeza.
Quijada: parte lateral trasera de la mandibula del caballo.
Labio inferior: parte carnosa que cubre y preserve los dientes inferiores.
Boca: orificio del tubo digestivo.
Labio superior: parte carnosa que cubre y preserva los dientes superiores.
Orificio nasal: orificio del sistema respiratorio.
Belfo: extremo de la nariz.
Testuz: parte delantera de la
cabeza del caballo, situada
encima de la nariz.
Ojo: órgano de la vista del
caballo.

A VER SI CAES:
Parte trasera del cuello. N___ ____ _____
Conjunto de los pelos en el cuello del caballo. C___i____
Parte del caballo delimitada por el lomo, cuello y la superficie de las paletillas.
C____r_____z
Articulación que une la pata trasera a la pelvis. A__c____
Parte de la pierna situada detrás la rodilla. C___r____e____ó____
Extremo de la nariz. B___l____o
Parte delantera de la cabeza del caballo, situada encima de la nariz. T___st____z
Mechón de los pelos situado detrás el menudillo. E_____p_____ _____o _____
Parte del caballo que corresponde a la primera falange. C___a___t___ll____
Parte lateral del tronco del caballo. I___j___r
Parte lateral trasera de la mandíbula del caballo. Qu___j____ _____a
Ya has visto el nombre de las parte del caballo, ahora...sabrías decirme algunas
razas de caballo.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Aunque no te lo creas hay más de 70 razas de caballos. Mira algunas muy
curiosas de nombre y de fisonomía.
Falabella
Bravante

S.Cal Holandes

Nórico

De tiro Holandés

¿Sabrías decirme algún nombre del pelaje de los caballos?
______________________________________________________________________
Mira algunos.

Has leído algunas cosas sobre los caballos, pero vamos a ver cómo se dicen en
caló. Hay algunas que no salen en el texto que yo manejo; pregunta tú a tus
abuelos o familiares si saben cómo se dice en caló las que te dejo en blanco.

EN CASTELLANO::::::::::::::: EN CALÓ::::::::::::::::::::
Caballo/yegua, jaca

grasté/grastí

potro/ potra

goró saulló/goroní

anca

napa

cola

mamporí

caña

reché

ijares
corvejón
belfos
testuz
casco

Mira también nombres en castellano y caló del aparejo de los caballos.
CASTELLANO¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ EN CALÓ:::::::::::::::::::::::::
Aparejo

tenglé

albarda

pernicha

estribo

quijarí

silla

bica

brida

solibarrí

Bien; has aprendido algunas cosas sobre los caballos; pero ahora vamos a saber
más sobre los animales

Aprende:
Todas las cosas que hay en el mundo son seres. Pero hay dos tipos de seres.
Seres naturales y seres artificiales.
Seres naturales: son los que no ha hecho el hombre, por ejemplo: el agua, los
animales, las plantas, las piedras.
Los seres artificiales son los que ha hecho el hombre; por ejemplo: Las sillas, la
cama, los coches....
Lo seres naturales a su vez, se dividen en dos grupos: Los seres inertes y los
seres vivos
Los seres inertes son los que no tienen vida: las piedras, el agua, el aire, la
tierra...
Los seres vivos los que tienen vida; son dos grupos ANIMALES Y PLANTA

LOS SERES VIVOS:
Aprende:
Todos los seres vivos: nacen, crecen, se alimentan, se reproducen (tienen hijo) y
mueren. Nacen

crecen

y mueren.

se reproducen

Completa los huecos que te dejo con todo lo que has estudiado:
Todo lo que hay en el mundo se llaman____________hay seres artificiales que
son los que________________y seres naturales que son____________________
Los seres naturales para estudiarlos los dividimos en
a) Seres ___________________
b) Seres Inertes
Las rocas, el agua no tienen vida: son______________________
Los animales, las plantas tienen vida: son seres ________
Todos los seres vivos:
Nacen, __________________, se alimentan, __________________ (tienen hijos)
y _______________________

Une con flechas
El agua

la sal

el gato

ser vivo

la silla

el tiburón

la araña

la piedra

el manzano

ser inerte

Has trabajo mucho. Pinta este dibujo.
Or goró y a goroní diquélan os tariqué bardory/ El potro y la potra miran el
campo verde.

Como ya sabes, las plantas y los animales son seres vivos. Nacen crecen, se
reproducen y mueren.

LOS ANIMALES:
Para estudiar a los animales se han hecho grandes grupos según las
características.

Según nacen:
Vivíparos: Son los animales que nacen vivos del vientre de su madre. Como
los gatos, los perros , nosotros los humanos.. Durante un tiempo el hijo está en
el interior de vientre de la madre, es cuando la hembra está preñada, o la mujer
embarazada, en el vientre el hijo se va formando y cuando llega su tiempo
(más o menos dependiendo de las especies de animales) salen del vientre en lo
que se llama parto.

Ovíparos: Nacen de huevos que pone las hembras; como la gallina, el pato, los
peces...Algunos animales depositan los huevos en la tierra y el calor del sol los
incuban de donde saldrán los nuevos hijos, esto hacen las tortugas, en cambio
las gallinas, los patos, los palomos, los incuban los padres con su cuerpo.

Según se alimenten los animales pueden ser:
Carnívoros: Se alimentan de la carne de otros animales; por ejemplo el león, el
tigre, el águila.
Herbívoros : Sólo comen hierba, frutos..., como la vaca, el caballo,
Omnívoros: Se alimentan de hierba, frutas y también de carne de otros
animales; el oso, el cerdo, las gallinas.

Une con flechas:
carnívoro
oso
gato
cocodrilo
gallina
caballo
tiburón
oveja
águila

ovíparo

herbívoro

omnívoro
vivíparo

LENGUA:
LECTURA 2: ROMANCE DE LA LUNA.

En este poema Lorca quiere contar el sentimiento que se produce cuando un
niño gitano muere en la fragua donde trabaja.
Federico García Lorca.(De su libro “Romancero Gitano”)
La luna vino a la fragua
con su polisón de nardos.
El niño la mira mira.
El niño la está mirando.
En el aire conmovido
mueve la luna sus brazos
y enseña, lúbrica y pura,
sus senos de duro estaño.
Huye luna, luna, luna.
Si vinieran los gitanos,
harían con tu corazón
collares y anillos blancos.
Niño déjame que baile.
Cuando vengan los gitanos,
te encontrarán sobre el yunque
con los ojillos cerrados.
Huye luna, luna, luna,
que ya siento sus caballos.
Niño déjame, no pises,

mi blancor almidonado.
El jinete se acercaba
tocando el tambor del llano.
Dentro de la fragua el niño,
tiene los ojos cerrados.
Por el olivar venían,
bronce y sueño, los gitanos.
Las cabezas levantadas
y los ojos entornados.
¡Cómo canta la zumaya,
ay como canta en el árbol!
Por el cielo va la luna
con el niño de la mano.
Dentro de la fragua lloran,
dando gritos, los gitanos.
El aire la vela, vela.
el aire la está velando.

GRAMÁTICA:
Ya sabes que los nombres son las palabras que utilizamos para nombrar, decir
qué son las personas los animales las cosas los lugares...
Ya sabes también que según su género los nombres son Masculinos o femeninos
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Ahora vamos a estudiar los nombres según su número; pero no su número de
cantidad, sino en general. Mira.

DOS árboles PLURAL

UN árbol
SINGULAR
El nombre según su
número puede estar en singular o en plural.
Está en número singular cuando se refiere a una sola persona, animal o cosa:
árbol, casa, madre.
Está en número plural cuando se refiere a dos o más personas, animales o
cosas: árboles, casas, madres
En caló también se hace esta distinción entre singular y plural.
Singular: carchatá, queré, dai/////en plural carchatás, querés, daís.

Escribe en los cuadros de abajo estos nombres que te doy según estén en
singular o plural, te los doy en castellano y en caló al mismo tiempo; pon
los dos en el cuadro correspondiente.¨ Como en caló no lo tienes claro, fíjate
en el canstellano.
abuelos-paruñés ////cama-charipen/// niño-chinorré /// niñas-chinorrías
///gato_machicó ///perros- tambarúes /// amigos-monrés /// burro-grel /// burrosgreles /// vaca-juní //// toros-jurúes /// guitarra-bajañí.
EN SINGULAR¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ EN PLURAL:::::::::::::::::::::::::::::::
abuelos-paruñes

37
Los nombres para estudiarlos mejor lo dividimos en dos grandes categorías.
Nombres comunes y nombres propios.
Lee y piensa. Santiago tiene dos abuelos (uno por la madre y otro por el padre)
Santiago le dice a su madre. “Ha venido el abuelo” y su madre se queda
pensando y dice ¿Qué abuelo? Santiago contesta. “El abuelo Juan”.
Cuando dice el abuelo, puede referirse a los dos, al de su madre o al de su
padre, pero al decir Juan, su madre ya sabe a cuál de los dos abuelos se refiere:
abuelo es un nombre común, se puede referir a cualquier abuelo, pero Juan es
nombre propio, se refiere sólo a uno.
Mira otro ejemplo.
A Ramón le preguntan ¿Dónde naciste? y Ramón contesta. “En mi pueblo”.
Ya, pero...pueblo es cualquier pueblo del mundo, de cualquier país. Pero ¿cómo
se llama el pueblo donde naciste? Hellín. Ahora si sabemos donde nació
Ramón.
Pueblo es un nombre común, se refiere a todos los pueblos del mundo. Pero
Hellín sólo se refiere a uno, de todos, uno. Hellín es nombre propio.
Recuerda. Los nombres comunes se refieren a todas las personas, animales,
cosas, lugares; sin distinguirlos; a todos.
Los nombres propios se refieren a una sola persona, animal, lugar...los
diferencia de los demás, los distingue de los otros.
Ejemplos: niño, común// Santiago propio// abuelo, común- Juan-propio//
pueblo, común- Hellín, propio.
Es muy fácil reconocer los nombres propios de los comunes.
Los todos los nombres propios se escriben con su primera letra en mayúscula.
Juan; Sebastián, Ramón, Hellín, Albacete;
En caló también se distinguen los nombres comunes y propios con las mismas
características que en castellano.
Mira algunos nombres propios de personas en caló y en castellano.
Sebastián- Bachonó /// Antonio- Pipindorio/// Manuel-Adonay//Miguel-Gerinel
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Ahora te voy aponer unos cuantos nombres, algunos en común y otros en
propios, tanto en castellano como en caló; léelos bien, date cuenta si van con
letra mayúscula o minúscula. Luego colócalos en los cuadros de abajo:
pan-manró /// jamón-balichón /// Madrid-Adalí /// queso-quirá./// Rosa- Rují
leche- cheripí /// Jesús-Pobea /// agua- pañi/// salchicha- gojí /// BarcelonaBajarí. // María-Ostelinda /// vino-mol /// tomate-lolé /// sal-lon/// ajo-sirí
Nombres comunes________ _____ Nombres Propios_________________

Pinta la carreta
donde viajaban
antiguamente los
gitanos.
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MATEMÁTICAS

En la unidad anterior hemos estudiado los números en caló. Pero eran los
números cardinales. Los números ordinales como primero, segundo, tercero
en caló son:
Brotobo,

primero. Esnetó,

Duisquero, segundo. Esdentó,

noveno.
décimo.

Trincheró, tercero. Or yesdeque, undécimo.
Ostaró,

cuarto.

Or duideque, duodécimo.

Pancheró, quinto.

Or bin,

vigésimo.

Zobio,

sexto.

Or trianda,

trigésimo.

Esteró,

sétimo.

Or greste,

centésimo.

Otoró,

octavo.

Or jazaré,

milésimo.

Ahora intenta escribir tú los numerales ordinales que te pongo, teniendo en
cuenta que si undécimo se forma con OR un (yes) y diez (desque) el veintiuno
será or duibin, el veintitrés -or trinbin...recuerda la tabla de números que hay
en la 1º unidad y escribe
décimo tercero (13º) or trindeque
décimo cuarto (14º)_____________________
décimo quinto (15º)___________________________________________________
décimo sexto (16º)____________________________________________________
décimo septimo (17º)__________________________________________________
décimo octavo (18º)___________________________________________________
décimo noveno (19º)__________________________________________________
vigésimo (20º)________________________________________________________
vigésimo primero (21º) _______________________________________________
vigésimo segundo:(22º)________________________________________________
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El Sistema Decimal. 2º
Recuerda.

Un lápiz

Un euro

un zapato

Un gallo

Una cosa, cualquier cosa, es una UNIDAD
Podemos juntar varias unidades e ir contándolas del 1 al 9; pero a partir del 9
ya subimos a otra magnitud mayor la DECENA, que son diez unidades
Mira estos dibujos y piensa.

Unidad

Decena (diez euros)

Pues igual sería si lo hiciéramos con el lápiz,

Unidad

Decena (diez lápices)

Igual con los gallos, los zapatos, con cualquier cosa que se pueda contar
Para simplificar las Decenas las representamos con D y las unidades U

D

U

1

D

U

D

1
1

Como ves aquí no hay
ninguna decena, solo
hay una unidad, luego
el número es 01, que
nosotros
simplificamos en 1

0

2

U

1

Aquí ya hay una decena, y
una unidad, el número
será pues 11

Aquí igual no hay decenas, y
hay dos unidades, pues...es el
número 02, 2
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Para hacer más sencillo el simplifico y la unidad la represento así
y las decenas las pondré como la forma del billete
Ahora vamos a estudiar la siguiente magnitud, las centenas:

Centena

Decena

Unidad

Como ves la unidad es el euro, la decena son diez euros y la centena serían cien
euros, cien unidades
Una centena tiene cien unidades; la vamos a simplificar para todo con este
símbolo
Así pues simplificando para todo quedaría.
CENTENA

DECENA

UNIDAD

Y recordando los ejercicios de la 1 unidad
Entonces mira
D

1

U

3= 13

D

1

U

D

4 = 14

2

U

1 = 21

Pues Ahora pon tú los números que se representan en estos cuadros de abajo.
D

U

=

D

U

D

U

D

U

D

U
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Ahora intenta poner lo números que son estos. Guíate por el modelo:
C

D

1

1

C

D

3 = 113== 1 C -1D -3 U

U

__ __

C

U

___ = _________=== ____C ____D _____U

D

U

__ ___ ___ = ____C ____D _____U
Ya debes saber el mecanismo ahora mira un ejercicio sin símbolos.
C-D-U
3

7

4 = 374 / 3 C 7 D 4 U.

Escribe qué números serán estos.

C- D –U
4 5 7 = _____________/______ C______D_______U
C-D-U
0 5 9 = ___________/ ________C_________D______ U
C-D-U
7 0 4 = ___________/ _________C ________D _______U
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Ahora vas a resolver unos problemas con el enunciado en castellano pero con
los números en caló; tienes que repasar la lista de los números que te pongo
antes para saber qué números van en cada problema. Los problemas se
resuelven con una sola operación, pero tienes que saber si es restar, sumar o
multiplicar, hacer la operación y darme el resultado en números caló (los
nombres propios te los pongo también en caló y los que van entre () son
también en caló)
Yequé

uno.

Bin y yequé,

veintiuno.

Dui,

dos.

Bin y dui,

etc.

Trin ,

tres.

Trianda,

treinta.

Ostar,

cuatro.

Ostardí,

cuarenta.

Panche,

cinco.

Panchardi,

cincuenta.

Jobe, zoy,

seis.

Jobenta,

sesenta.

Ester, eftá,

siete.

Esterdí,

setenta.

Otor,

ocho.

Otordé, otorenta, ochenta.

Nebel, esnia, nueve.

Esnete,

noventa.

Deque, esden, diez.

Greste,

ciento.

Yesdeque,

once.

Duigrés,

doscientos.

Duideque,

doce.

Tringrés,

etc.

Trindeque,

etc.

Nebegrés,

novecientos.

Nebedeque,

diez y nueve. Milé, jazaré,

mil.

Bin,

veinte.

millon.

Tarquino,

PROBLEMAS:
Eejmplo: Bachonó tenía ostardí euros, se gastó otor en un libro ¿Cuántos euros
le quedan ahora?
Operación
40 – 8
40
- 8__
32

Solución. Le quedan: Trianda y dui (32)
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Ahora tú. Verás que fácil y qué divertido:
Rují, tenía esterdí euros, su madre (daí) le da nebedeque euros más, y su abuelo
(paruné) otros yesdeque ¿Cuántos euros tendrá ahora Rují?
Operación:

Solución:
Tendrá_______________________________

Andonay compra trin gratés (caballos), cada grasté vale nevegrés euros
¿Cuántos euros tendrá que pagar por todos los gratés?
Operación

Solución:
Pagará__________________________________

Ostelinda compra dui kilos de cordero (braquilló), y trin kilos de pollo (basnó).
Si el braquilló está a duideque euros el kilo, y el basnó a dui euros el kilo
¿Cuántos euros tendrá que pagar por toda la compra? ( ¡ojo! Aquí hay que
realizar tres operaciones;)
¿Cuánto valdrán los dui Kilos de braquilló?

¿Cuánto valdrán los trin kilos de basnó?

¿Cuánto valdrá todo junto?
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BIOGRAFÍA:
Francisco Sánchez
Gómez (Algeciras, Cádiz, 21 de
diciembrede 1947 . De nombre artístico Paco
de Lucía, fue un compositor y
guitarrista español de flamenco. recibió
educación musical de la mano de su padre,
Antonio Sánchez Pecino, también guitarrista.
Tras darse a conocer al mundo flamenco
español en el Concurso Internacional de Arte
Flamenco de Jerez de la Frontera de 1962
grabó sus primeros discos junto a su hermano Pepe formando parte del conjunto Los
Chiquitos de Algeciras. En los años siguientes colaborará al toque con los
cantaores Fosforito y El Lebrijano y desde 1969 con Camarón de la Isla.
Su disco Fuente y caudal de 1973, en el que se encontraba la rumba Entre dos
aguas alcanzó en pocos meses el número uno en ventas en España y propició el
acercamiento del guitarrista al gran público y el reconocimiento mundial.
La mayor contribución de Paco de Lucía al flamenco es la de haber conseguido
popularizarlo e internacionalizarlo. Otro aporte de Paco de Lucía al arte flamenco
contemporáneo ha sido la inclusión del cajón. Este instrumento de la música afroperuana
es conocido por Paco de Lucía en Perú a fines de los años setenta, con el paso del tiempo
en un instrumento imprescindible del arte flamenco contemporáneo.
Paco de Lucía falleció a consecuencia de un infarto cardíaco el martes 25 de
febrero de 2014 en la ciudad mexicana de Playa del Carmen

A ver lo que has aprendido
¿Cuál era el nombre real de Paco de Lucia?________________________¿En qué
año nació?_______¿En qué ciudad?_______________ ¿De quién recibió las
primeras lecciones de guitarra?__________________¿En qué concurso se dio a
conocer como guitarrista?_________________________¿ Cómo se llamaba el
grupo que formó él y su hermano Pepe?________________________¿ Con que
cantaores de flamenco actuó con su toque de guitarra?______________________
____________________¿ Qué disco le lanzó a la fama?__________________¿Qué
tema muy famoso iba en ese disco?_______________________ ¿Qué instrumento
introdujo Paco en el toque, y ahora es imprescindible?_____________________

