
Classe de seconde 

Axe  7: Sauver la planète, penser les futurs possibles 

¿Podemos mejorar el mundo ? 

 

Séquence 1 

¿Cómo erradicar el trabajo infantil? 

 

 

Au cours de cette séquence, vous allez vous entraîner à : 

- Décrire des images en lien avec le travail des enfants et transmettre 

l’information à vos camarades 

- Comprendre et restituer l’information essentielle contenue dans un texte 

littéraire 

- Comprendre et restituer l’information essentielle d’un court reportage vidéo 

- Rédiger des comptes-rendus d’un texte traitant du travail des enfants dans les 

pays d’Amérique Latine et des solutions envisagées pour lutter contre cette 

exploitation. 

 

Au cours de cette séquence vous reverrez et manipulerez : 

- Les pourcentages et les chiffres 

- Le subjonctif présent dans les subordonnées introduites par « permitir que » 

/ « impedir que » 

- Le futur 

- La concession avec aunque 

- Le conditionnel dans la condition irréalisable (ex. si lo pudiera, este niño no 

trabajaría). 

 

Vous serez évalués en : 

Compréhension de l’écrit et expression écrite 

 

 

 

 

 

 

 

 Mafalda, pobre mundo enfermo, Quino 



 

 
 

 

 

https://peru21.pe/peru/infantil-peru-tasa-alta-sudamerica-informe-409742 

Newtral.es 

PASO 1 : Mediación 

https://peru21.pe/peru/infantil-peru-tasa-alta-sudamerica-informe-409742


 

 

https://www.slideshare.net/KatteGalan/erradicacin-del-trabajo-infantil-63045965 

 

Conedi.org 

https://www.slideshare.net/KatteGalan/erradicacin-del-trabajo-infantil-63045965


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 2 
Vidéo “Día mundial contra el trabajo infantil” 

http://bit.ly/30Bt9FP 

 

Amnestia Internacional Venezuela 

OIT.org 

 

http://bit.ly/30Bt9FP


 
 
  

 
 

Me llamo Paulita, tengo 14 años y trabajo en la tortillería. 
Entro a la seis de la mañana; lo bueno es que está cerca de mi casa. Allí hago de todo: 
comienzo por barrer1 y regar2 la calle, y en la tortillería la parte donde llega la gente, fuera 
del mostrador3. Luego despacho4, y entre despachada y despachada voy pesando y 
empacando los kilos para hacer los pedidos5. Cuando llega Pepe, el de la camioneta,  ya 
quiere todo listo para llevárselos, así que me tengo que apurar6. Antes de las ocho son tres 
cajas con cien kilos cada una las que tenemos que tener listas (…) 
El lugar es muy caliente, pero qué le vamos a hacer; y prefiero eso a trabajar en casa. La 
patrona tiene su genio7, pero sale mucho y casi no está. 
De la tortillería salgo a las cinco, después de lavar y limpiar todo, a veces a las seis. 
No voy a la escuela porque me quedé en segundo y ya estoy muy grande para ir. Además, 
salgo cansada y prefiero ponerme a ver novelas un rato y en la noche salirme con mis 
amigas a platicar8. 
Me dan ochenta9 a la semana, y si cumplo con todo me dan diez mil más (…) 
Dice la patrona que el año que entra va a abrir otra tortillería, y que si sigo así me va a llevar 
y me va aponer de encargada y me pagará más. ¡Estoy contenta! 
 
 

                                                           
1
 Balayer 

2
 Nettoyer avec de l’eau 

3
 Le comptoir 

4
 (ici) servir les clients 

5
 Les commandes 

6
 Darse prisa 

7
 A son caractère 

8
 Charlar, hablar 

9
 80000 pesos = 3.25 € 

Document 3 
 
 

Un día en la vida de Paulita 
 

 

 

 

Tortillas mexicanas 

      Sandra Arena, No hay tiempo para jugar, México, 1991.

Documento 4: Entrenamiento comprensión escrita. 
 

¿Cómo erradicar el trabajo infantil? 

Millones de niños se ven obligados a trabajar por razones económicas o culturales 

 

Gran parte de estos viven en países latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia (…). 

Sin embargo, un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reveló que 

América Latina ha logrado disminuir en un gran porcentaje el trabajo infantil en los últimos 15 años 

México parece estar liderando la reducción de esta problemática social. En el 2000, más de 20 millones 

de niños trabajaban de manera ilegal en las calles o en los campos del país azteca, pero, para 2016, la 

cifra se redujo a 10 millones. Aunque la disminución se convierte en una muy buena noticia para 

Latinoamérica, gobiernos y organizaciones aún tienen un arduo1 camino por recorrer para erradicar el 

trabajo infantil por completo.  

Para acabar con el trabajo infantil se debe atacar de manera simultánea la pobreza, porque donde hay 

carencias económicas críticas, hay niños explotados o laborando2 en condiciones de sus derechos 

fundamentales. 

Pese a3 la incansable labor4 conjunta entre naciones y ONGs, el objetivo no parece que vaya a poder 

cumplirse para la fecha pactada5 por la OIT (2020) puesto que a pocos meses de terminar 2017, aún 

hay más de 150 millones de niños trabajando en el mundo. 

Algunos países como México cuentan con reformas laborales que penalizan el trabajo infantil. En el 

caso de éste, se castiga6 con cárcel7 al adulto que decida emplear a menores de 15 años. No obstante8, 

lugares como Bolivia parecen estar aún muy lejos de poner frente a la problemática, pues allí la 

legislación permite que niños de tan solo 10 año puedan trabajar en algunas condiciones. 

Krihhna Jaramillo, LatinAmerican Post, 20/10/2017 

 

 

 

 

 

 

 
1 difícil 
2 trabajando 
3 malgré 
4 Le travail 
5 La fecha prevista 
6 On punit 
7 prison 
8 Sin embargo 

Niño minero en Colombia 
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Comprensión escrita: 

Después de leer el texto, destaque y explique: 

- El tema principal 

- El número de niños trabajadores en el mundo y los países más afectados 

- Las particularidades de México 

- Los motivos y consecuencias del trabajo infantil en ciertos países 

- Si el problema está en vías de solucionarse rápidamente. 

 

Ejercicios 
1. Nube de palabras: Redacte, empleando las palabras y expresiones de esta nube de 

palabras un informe sobre el trabajo infantil (http://bit.ly/2ZusUz2)  

 

http://bit.ly/2ZusUz2

