
Contra el trabajo infantil y el daño al medio ambiente. 

En los últimos años, el Perú ha experimentado una enorme recuperación económica, pero este crecimiento solo ha 

beneficiado a una fracción de la población. La desigualdad social es alta y los niños y jóvenes de los grupos rurales 

e indígenas, en particular, están en desventaja social. 

Al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, Perú se ve afectado por la pobreza y la gran desigualdad 

entre los diferentes segmentos de la población. Como el sistema educativo del país se encuentra en un estado 

precario, con oportunidades laborales y económicas muy limitadas, los peruanos a menudo se ven atrapados en un 

círculo vicioso de pobreza. La población indígena se enfrenta a barreras lingüísticas y es particularmente vulnerable: 

los niños que crecen y hablan un idioma indígena generalmente están en desventaja desde muy pequeños y, en su 

mayoría, sufren problemas de salud. 

Los desafíos 

Casi un tercio de los 29 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza. Esta condición crítica es el 

caldo de cultivo para la criminalidad, la violencia, la prostitución y el abuso de drogas. Perú sufre una gran 

contaminación en sus regiones mineras. La intoxicación por plomo es una ocurrencia frecuente. No es sorprendente 

que la tasa de cáncer sea muy alta. 

El sistema educativo peruano es ineficaz. Aunque se han logrado avances en los últimos 20 años, el nivel de 

educación general sigue siendo bajo. A los docentes les falta capacitación y los recursos educativos generalmente 

son insuficientes. Muchos niños tienen que abandonar la escuela temprano o temporalmente para proveer a sus 

familias. Los niños indígenas, que hablan español como segundo idioma, enfrentan desafíos adicionales. Las clases 

bilingües, aunque son obligatorias por ley, frecuentemente no están disponibles. Esto significa que los niños que no 

hablan español son rápidamente excluidos. 

Los niños peruanos son víctimas de la violencia, el abandono y la explotación generalizada. El abuso de drogas es 

desenfrenado. Los programas gubernamentales para personas con discapacidad escasos. Los problemas sociales 

como estos contribuyen al aumento de las pandillas callejeras. 

La falta de instalaciones sanitarias adecuadas afecta principalmente a los niños: muchos sufren de diarrea, anemia, 

enfermedades respiratorias y malnutrición. 

Texto original. Fuente: 

https://www.kindernothilfe.org/es/Nuestro+trabajo/Proyectos+y+Pa%C3%ADses/Latinoam%C3%A9rica+y+El+Caribe/Per%C3%

BA.html# 

 

1. Deduce, a partir de tus conocimientos sobre otros idiomas, el significado de estas 

palabras y expresiones que encuentras en el texto. 

 
(l.2) recuperación económica (economic recovery):  

(l.3) fracción de la población (fraction of the population): 

(l.3) ha beneficiado (inf. beneficiar): 

(l.3) desigualdad social: 

(l.4) desventaja social: 

(l.5) la mayoría: 

(l.6) gran desigualdad: 

(l.6) el sistema educativo: 

(l.7) oportunidades laborales y económicas muy limitadas: 

(l.9) barreras lingüísticas: 

(l.11) problemas de salud: 

 (l.14) la criminalidad, la violencia, la prostitución y el abuso de drogas: 

(l.15) gran contaminación en sus regiones mineras:  

(l.15)La intoxicación: 

(l.16) la tasa de cáncer: 

(l.17) El sistema educativo: 

(l.19) abandonar la escuela: 

(l.21)como segundo idioma: 

(l.21)Las clases bilingües aunque son obligatorias:  

(l.24)víctimas de la violencia, el abandono y la explotación generalizada:  

(l.25)La falta de instalaciones sanitarias adecuadas: 



 

1. Presenta el texto: Contra el trabajo infantil y el daño al medio ambiente. 

El texto se trata de 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

El texto trata de ______________________________________________________________________. 

En primer lugar el autor explica que _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

También cuenta que ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Para terminar ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

2. Analiza las causas mencionadas en el texto que provocan que los niños tengan que 

trabajar y las consecuencias que se derivan de esta situación. 

 
-Escribe en tercera persona y no olvides CITAR, estructura las 

informaciones con las conjunciones, puedes añadir otras 

informaciones para complementar y justificar tus argumentos.   

   

 

3. Entra en el siguiente enlace y responde las siguientes preguntas.  
 
https://www.kindernothilfe.org/es/Nuestro+trabajo/Proyectos+y+Pa%C3%ADses/Latinoam%C3%A9rica+y+El+Caribe/Per
%C3%BA.html# 

 

 

3.1 ¿Cuál es el objetivo de Kindernothilfe en Perú? ___________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

3.2 Enumera las actividades que realizan para mejorar la situación de los niños. 

 

• Mejorar las condiciones de trabajo de estos niños. 

• ________________________________________. 

• ________________________________________. 

• ________________________________________. 

• ________________________________________. 

 

3.3 ¿Cómo es, en algunos casos, la situación familiar de estos niños? ________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

4. Opina sobre la situación descrita en el texto. 

• Pienso que ... (Ich denke, dass ...) 

• En mi opinión ... (Meiner Meinung  nach ...) 

• Tengo la impresión (de) que ... (Ich habe den Eindruck, dass ...)        

• A mí me parece que ... (Mir scheint, dass ...)   

              

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



 

 

https://www.kindernothilfe.org/es/Nuestro+trabajo/Proyectos+y+Pa%C3%ADses/Latinoam%C3%A9rica+y+El+Caribe/Per%C3%BA.
html# 

5. En la tabla tienes algunos datos relativos a la situación de la infancia en Perú. Escribe un 

texto informativo y coherente comparando las cifras de tu país con Perú. 

 

• ¿Cuántos habitantes tiene? Dibuja una tabla con la edad media de la población. 

• ¿Cuál es la edad oficial para empezar a trabajar? 

• ¿Cuáles son las causas más frecuentes de mortalidad infantil? 

• Tasa de desempleo por edad y género.  

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Explica con un ejemplo la siguiente expresión en relación con el trabajo infantil y juvenil: 

“Tener que trabajar y querer trabajar”. 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



 

“El programa PROMINNATS brinda a 200 niños peruanos la oportunidad de ir a la escuela y al 
mismo tiempo mejorar sus condiciones de trabajo y defender sus derechos sin dejar de ser 
niños.” 

 

https://www.kindernothilfe.org/es/Nuestro+trabajo/V%C3%ADdeos_Publicaciones-p-366.html 

video PROMINNANTs IFEJANT      5:52 

 

7. Nombre del centro: _____________________________________________________________ 

 

País/ Distrito: __________________________________________________________________ 

 

Nombre de algunos de los niños que participan: _______________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué es un marciano? ¿Y un queque? _____________________________________________ 

 

9. ¿Cuántos euros son 150 soles peruanos? ___________________________________________ 

 

10. Describe con tus propias palabras el objetivo del proyecto empleando el siguiente vocabulario: 

kiosko – contabilizar – capacitación – préstamo – gastos -  responsabilidad – plan de negocio – esfuerzo – 

creatividad – experiencia – préstamo – devolver – dinero – familia – la violencia – reunión del sábado – el 

consejo – debate  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



11. Una parte importante del proyecto son las reuniones de los sábados. ¿Qué se discute en 

estas reuniones según el vídeo? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿Podemos considerar el trabajo de estos niños como una actividad de trabajo infantil o cómo 

una forma de ayudar a los niños a salir de la pobreza? 

 

12. Visualiza de nuevo el vídeo y completa tus notas sobre los puntos más importantes sobre 

 el trabajo que realizan los niños en el proyecto en la tabla. En paralelo escribe argumentos en 

contra.  

 

¿Trabajo infantil? 

A favor En contra 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Compara tus informaciones con las de otros compañeros de clase y posiciónate. 

                                                                                              

 

14. Prepara tus argumentos para debatir en clase. 

 

 

 

15. Ya has completado la secuencia sobre el trabajo infantil. Ahora, y como actividad final, 

inspírate con la frase de Ana Milagros, y escribe un artículo extenso con todos tus 

conocimientos de clase. 

 

- Describe brevemente la situación geográfica, política y social de Perú. 

- Imagina el presente, pasado y futuro de uno de estos niños que participan en el proyecto. 

- Añade otras informaciones relativas al tema (P. e.: ActionKidz-Material_Peru). 

- Conclusión y opinión personal. 

- Fuentes. 

 

 

 

                                                                                                           Ana Milagros 

 

 

 

Soy niña trabajadora y 

soy protagonista de mi 

propia historia. 


