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Claves y notas didácticas
Itinerarios geográficos

Huellas de la historia española de Filipinas
por Marta Lozano Molina

1. Contesta a las siguientes preguntas relacionadas con el texto que has leído:
A) ¿Cuál fue el primer nombre que se le dio al actual archipiélago de Filipinas?
Archipiélago de San Lázaro
B) ¿Quién fue el primer europeo que llegó a Filipinas?
Fernando de Magallanes
C) ¿Cuántos siglos estuvieron los españoles en Filipinas? ¿Qué años?
Tres siglos. De 1541 a 1898.
D) ¿En qué aspectos se sigue notando la cultura española en el archipiélago filipino?
En la religión y en la gastronomía, por ejemplo.
E) ¿Continúa siendo el español una lengua oficial?
No, actualmente son oficiales el inglés y el filipino.
2. Expresiones con países o nacionalidades en español. ¿Conoces estas
expresiones? Intenta adivinar su significado uniendo cada expresión con la
explicación que aparece en la columna de la derecha.
1

EXPRESIÓN
Ser el último de Filipinas

A

2
3

Hacerse el sueco
Poner una pica en Flandes

B
C

4

Contar un cuento chino

D

5

Ser cabeza de turco

E

6

Salir de Guatemala y entrar en F
Guatepeor

SIGNIFICADO
Cargar con las culpas ajenas, pagar
por lo que en realidad no se ha
hecho.
Irse sin despedirse.
Salir de una mala situación para
meterse en otra todavía peor
Significa ser tardón, llegar tarde a un
lugar. La expresión hace referencia a
los últimos soldados españoles que
permanecieron en Filipinas en 1898.
Ofrecer una información poco fiable
o claramente engañosa.
Desentenderse de una situación, o
asumir las responsabilidades.
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7

No hay moros en la costa

G

Indica un trabajo muy complicado y
costoso.

8

Despedirse a la francesa

H

No hay peligro.

1D, 2F, 3G, 4E,5A, 6C, 7H, 8B.
3. ¿Existen expresiones con países y nacionalidades en tu idioma? Investiga y
escribe cuatro con su explicación.
Respuesta libre.
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