UNIDAD 2: ENSE„AR CIENCIAS SOCIALES EN INGLƒS

Unidad 2: Ense–ar ciencias sociales en inglŽs
Autores: Ulrike Wedekind, profesor de ciencias sociales, econom’a e inglŽs en la Staatliche
Realschule, Speyer, Alemania. Barbara Bettsworth, profesora de educaci—n personal, social y
para la salud (Personal, Social and Health Education, PHSE) a travŽs del francŽs en Ripley St.
Thomas CE High School, Lancaster, Inglaterra.
Tema: Los derechos del ni–o.
Nivel: Alumnos de tercer o cuarto a–o de Educaci—n Secundaria (13-14 a–os).
Conocimientos previos de L2: los alumnos llevan tres o cuatro a–os estudiando inglŽs.
Conocimientos previos del tema: es el primer a–o que los alumnos cursan la asignatura de
ciencias sociales.
Tiempo previsto: Dos lecciones de cincuenta y cinco minutos cada una.
Objetivo general:
• Introducir los derechos del ni–o tal y como figuran en la Declaraci—n de las Naciones Unidas.
Objetivos de conocimiento del tema:
Los alumnos:
• Ser‡n conscientes del incumplimiento de los derechos del ni–o establecidos en la Declaraci—n
de las Naciones Unidas;
•

habr‡n de familiarizarse con el texto de la Declaraci—n de los Derechos del Ni–o de las
Naciones Unidas;

•

podr‡n formular su propia concepci—n de los derechos del ni–o y compararlos con los que
aparecen en la Declaraci—n de los derechos del ni–o de las Naciones Unidas.

Objetivos lingŸ’sticos:
Los alumnos:
• ser‡n capaces de expresarse y reaccionar ante situaciones dif’ciles;
•

ser‡n capaces de utilizar verbos modales para expresar quiŽn puede ayudar en tales
situaciones;

•

ser‡n capaces de extraer las ideas clave de un texto;

•

ser‡n capaces de presentar sus conclusiones ante el resto de los alumnos de la clase.

Apoyo lingŸ’stico general:
Lecci—n 1
El principal objeto de esta lecci—n es animar a los alumnos a que piensen en un tema que puede
ser nuevo para ellos. La fotograf’a inicial que aparece en la transparencia est‡ destinada a actuar
de detonante no s—lo en lo que se refiere al lenguaje sino tambiŽn en lo que corresponde al
pensamiento. Las asociaciones benŽficas nacionales e internacionales publican a menudo carteles
de este tipo para su uso en los colegios y los profesores podr’an incluso conseguir tales p—sters en
la L2. TambiŽn es posible conseguir textos similares al de los casos pr‡cticos en las publicaciones
de dichas asociaciones benŽficas o en sus p‡ginas web. Si el tiempo y los medios lo permiten, se
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podr’a incluso pedir a los alumnos que busquen los derechos del ni–o en L2 mirando en algunas
p‡ginas web significativas.
Cuando el profesor prepare la lecci—n deber‡ poner especial cuidado en introducir el nuevo
vocabulario y habr‡ de decidir en cu‡l es la forma m‡s adecuada de explicar los nuevos tŽrminos.
El profesor podr‡:
•

parafrasear, vg.: 'discriminationÕ (Lecci—n 1.1) significa no ser tratado del mismo modo,
recibir un trato diferente por culpa del color de la piel y/o de la religi—n.;

•

utilizar ejemplos visuales tomados de la literatura o de las p‡ginas web de las asociaciones
benŽficas;

•

hacer mimo o teatro (Lecci—n 2.1);

•

ayudar a los alumnos a que entiendan las palabras derivadas vg.: Ôparental careÕ (Lecci—n
2.2), los alumnos deber’an ser capaces de asociarlo al tŽrmino ÔparentÕ que ya conocen;

•

utilizar ejemplos tomados de la propia experiencia de los alumnos, vg.: Hoja de actividades
del alumno1. En el Reino Unido, un ejemplo muy conocido de ayuda para a la infancia es
Childline. El profesor habr‡ de encontrar ejemplos que les resulten familiares a los alumnos.

Asimismo, los profesores deber‡n prever cuidadosamente el tipo de lenguaje que desean que los
alumnos usen durante la lecci—n. En funci—n de la habilidad de sus pupilos, el profesor deber‡
facilitarles ejemplos visibles del lenguaje que espera que los alumnos utilicen. Para ello el
profesor podr‡:
•

mostrar una transparencia en la que figure una tabla con las estructuras necesarias y con
ejemplos de lo que los alumnos podr’an querer decir. (ver Transparencia 6);

•

facilitar a los alumnos una tarjeta o una hoja donde figuren expresiones corrientes;

•

hacer carteles con las expresiones corrientes, vg..: maneras de mostrar su conformidad o
disconformidad;

•

instar a los alumnos a que recojan en su cuaderno de clase las frases que deban utilizar con
m‡s frecuencia. Adem‡s el profesor deber‡ ense–ar a sus alumnos a adaptar las frases para
introducir el nuevo vocabulario;

•

facilitar a los alumnos una lista donde figuren todas las palabras clave en la lengua meta.
Cuando el significado de dichas palabras estŽ claro , los alumnos deber’an elaborar
definiciones de las palabras clave en L2 preferiblemente.

Lecci—n 2
En esta lecci—n se trabaja con el texto ’ntegro de la Declaraci—n de los Derechos del Ni–o de las
Naciones Unidas, que en su versi—n original podr’a estar fuera del alcance de las capacidades de
nuestros alumnos. As’ pues, hemos creado una versi—n simplificada que respete el esp’ritu del
original. Asimismo, hemos decidido centrarnos s—lo en aquellos art’culos que m‡s tengan que ver
con las fotograf’as y los casos pr‡cticos que se trabajan en la primera lecci—n. Sugerimos que el
profesor ampl’e el texto de la Declaraci—n de las Naciones Unidas a tama–o p—ster para que los
alumnos puedan ver con claridad todos los art’culos cuando tengan que llevar a cabo las
actividades de grupo.
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Los derechos del ni–o Ð Lecci—n 1.
ETAPAS

ACCIONES DEL PROFESOR

ACCIONES DEL ALUMNO

1.1 Fotos
(Ejemplos de ni–os en
situaciones dif’ciles.)

1. El profesor (P) presentar‡ tres fotos de
ni–os (ex.: ni–os trabajando, ni–os soldado,
ni–os abandonados o encarcelados) en una
transparencia o en forma de cartel, y
preguntar‡ a los alumnos, ÒWhat do you
think of this?Ó ÒHow does this make you
feel?Ó ÒWhat is your reaction?Ó

1.

2. El P propondr‡ al A que ponga pies de
foto a las im‡genes.

2. Los A le dir‡n al P quŽ pie de
foto debe colocar bajo cada imagen,
o bien un alumno habr‡ de venir
hasta el retroproyector para colocar
los pies de foto bajo las im‡genes.
Los dem‡s A dir‡n si est‡n o no de
acuerdo.

• Transparencia 5 (pies
de foto) recortada.

3. El A leer‡ las frases de la
transparencia, las anotar‡ en su
cuaderno y si es necesario pedir‡
nuevas explicaciones al profesor.
Adem‡s utilizar‡ las frases para
formular ideas m‡s complejas sobre
las fotos.

• Transparencia 6
(verbos modales).

3. El P presentar‡ frases tipo para que el
A formule sus propias reflexiones ante las
situaciones expuestas.

Los alumnos (A) expondr‡n sus
reflexiones iniciales.

MATERIALES Y
RECURSOS

APOYO LING†êSTICO

• El A deber‡ tener los recursos
• Transparencias de las
lingŸ’sticos necesarios para dar una
fotos Ð ver los ejemplos de
las Transparencias 1 y 2. El respuesta b‡sica ex.:ÒThat is not
good.Ó ÒThat is difficult.Ó ÒI think
P deber‡ crear una tercera
that is wrong.Ó
transparencia (ver
bibliograf’a sobre fuentes
potenciales) y luego una
cuarta en la que se
combinen las tres fotos.

• 2 retroproyectores
(para proyectar
simult‡neamente y en
permanencia las fotos y la
Transparencia con las
frases clave).

• Pizarra para apuntar el
nuevo vocabulario.

• El A empezar‡ con respuestas
sencillas: ÒYes. That is rightÓ ÒNo.
That label is for photo 2.Ó

• El P explicar‡ el nuevo
vocabulario parafraseando o dando
ejemplos (ver Apoyo lingŸ’stico, p‡g
47).
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Los derechos del ni–o Ð Lecci—n 1.
ETAPAS

ACCIONES DEL PROFESOR

ACCIONES DEL ALUMNO

1.2 Soluciones
(Decidir quiŽn puede
ayudar en estos casos.)

1. El P presentar‡ las posibilidades
sugeridas en la Transparencia 7 empezando
por las necesidades del ni–o.

1. El A unir‡ las necesidades
propuestas con los ejemplos vistos en
las fotos Ð ÒIn photo B, the child
needs food.Ó ÒHe also needs
clothing.Ó

2. M‡s tarde, el P distribuir‡ la versi—n
Hoja de actividades de dicha transparencia
para que el alumno la complete.

2. El A trabajar‡ en parejas para
unir las ayudas posibles con las
necesidades.

• Hoja de actividades 1 Ð
una por alumno.

3. El P completar‡ la Transparencia con
la ayuda del A.

3. El A ayudar‡ al P a completar la
versi—n en Transparencia.

• Pizarra para apuntar el
nuevo vocabulario y las
nuevas ideas.

4. El P pedir‡ que el A aporte nuevas
ideas.

4.

1. El P dividir‡ a los A en 3 grupos y
dar‡ a cada grupo un texto y un
diccionario. (El A necesita una copia de
cada uno de los textos).

• El caso pr‡ctico A
1. Los A de cada grupo leer‡n el
muestra c—mo se pueden
texto e intentar‡n responder a las
preguntas. Podr‡n usar un diccionario presentar los tres casos
pr‡cticos en forma de hoja
para resolver las dudas de
de actividades. El P deber‡
vocabulario. Cuando respondan las
presentar los otros dos
preguntas deber‡n decidir c—mo
textos (B y C) de la misma
presentar su caso a los dem‡s grupos.
manera.

1.3 Caso pr‡ctico (Leer
textos sobre ni–os en
situaciones dif’ciles.)
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MATERIALES Y
RECURSOS
• Hoja de actividades 1
convertida en
Transparencia 7.

APOYO LING†êSTICO
• El P tendr‡ que parafrasear y
explicar el nuevo vocabulario
haciendo referencia a las fotos y
otros ejemplos adecuados.
• Segœn la capacidad de los A, el P
decidir‡ si es necesario facilitarles
una hoja (o transparencia) con
comentarios tipo ex.: ÒWe said the
parents.Ó ÒNo, we think the State
should help.Ó ÒHow about É?Ó

El A sugerir‡ nuevas ideas.
• Al principio El P habr‡ de animar
a los grupos para que trabajen de
manera lo m‡s independiente posible.
M‡s tarde, el P podr‡ ayudarles a
resolver los problemas de lengua y
les empujar‡ a que utilicen la L2
tanto como sea posible.
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Los derechos del ni–o Ð Lecci—n 1.
ETAPAS

ACCIONES DEL PROFESOR

ACCIONES DEL ALUMNO

1.4 Presentaci—n
(Cada grupo presentar‡ su
caso pr‡ctico a los dem‡s.)

1. El P pedir‡ a cada grupo que vaya a la
pizarra por turnos para que presente su
caso pr‡ctico al resto de la clase.

1.

2. El P pedir‡ al resto de los A que
escuchen atentamente e intenten decidir
quiŽn puede ayudar en tal situaci—n (hacer
nuevamente referencia a la Hoja de
actividades A).

2.

3. El P mostrar‡ una tabla vac’a en la
pizarra y pedir‡ al A que le ayude a
completarla.

3. Un alumno de cada grupo
anotar‡ las respuestas de la clase en
la pizarra.

1.5 Tarea
(Completar las frases.)

Cada grupo presentar‡ su caso:
escribir‡ el t’tulo elegido y leer‡
sus respuestas. Si lo desean
tambiŽn podr’an representar la
situaci—n.
Los dem‡s A escuchar‡n el caso
presentado y propondr‡n quiŽn
podr’a ayudar.

1. El A copiar‡ y completar‡ las
frases en su cuaderno de clase.

MATERIALES Y
•RECURSOS
• Copiar el cuadro
resumen en la pizarra.

• Hoja de ejercicios de
tarea Ð una por alumno.

APOYO LING†êSTICO
•
• Cuando los alumnos describan la
situaci—n con sus propias palabras, el
P les facilitar‡ expresiones m‡s
tŽcnicas ex.: Ôchild labourÕ.

• Al A se le pedir‡ que utilice ahora
los apuntes que haya recogido en
clase, las hojas de actividades y los
textos.
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Los derechos del ni–o Ð Lecci—n 2
ETAPAS

ACCIONES DEL PROFESOR

ACCIONES DEL ALUMNO

2.1 Ri–a familiar

1. El P representar‡ una discusi—n con un
alumno (preparar de antemano); el P es un
padre, el A es su hijo. El padre pega al hijo
y Žste le habla de sus derechos: ÒYou have
no right to hit me!Ó ÒWho says so?Ó ÒThere
is a lawÉÓ El hijo se–alar‡ el p—ster de la
Declaraci—n de las Naciones Unidas.

1. El A presenciar‡ la discusi—n
que sirve de introducci—n a la
Declaraci—n de las Naciones Unidas.

2.2 Declaraci—n de los
Derechos del Ni–o de las
Naciones Unidas (ÀC—mo
est‡ relacionada con las
fotos de la Lecci—n 1?)

1. El P preguntar‡ ÒWhat is the UN
Convention?Ó

1. El A dir‡ todo lo que sabe sobre
la Declaraci—n de los Derechos del
Ni–o de las Naciones Unidas y
tratar‡ de averiguar cu‡ntos pa’ses la
han firmado, quŽ pa’ses no la han
suscrito, etc.

2. El P pedir‡ a los A que piensen en la
lecci—n anterior y relacionen los art’culos
de la Declaraci—n de los Derechos del Ni–o
de las Naciones Unidas con las fotograf’as.

2. El A buscar‡ las palabras clave
de los art’culos de la Declaraci—n, ej.:
Art’culo 32: trabajo infantil, Art’culo
38: guerra.

MATERIALES Y
RECURSOS
•
• Escena preparada entre
el alumno y el profesor.
• Declaraci—n de los
Derechos del Ni–o de las
Naciones Unidas en su
versi—n simplificada en
formato p—ster.
•
• P—ster de la
Declaraci—n de los
Derechos del Ni–o de las
Naciones Unidas (versi—n
simplificada).
• Fotos de la Lecci—n 1
(transparencias 1 a 4).
•
• Definici—n de la
Declaraci—n en forma de
p—ster o copiada en la
pizarra Ð El A la
reproducir‡ en su cuaderno
de clase:-

•

ÒThe UN Convention is
an agreement by more than
160 countries about rules
for the protection of
children. It includes
refugees, war, illtreatment, leisure,
schooling and childlabour.Ó
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APOYO LING†êSTICO
•
• P—ster de la Declaraci—n de de los
Derechos del Ni–o de las Naciones
Unidas colgado de la pared.

•
• El P habr‡ de preparar una serie
de preguntas sencillas para evaluar
los conocimientos previos de los
alumnos sobre la Declaraci—n. Ex.:
ÒWho is it for?Ó ÒWho made it?Ó
ÒHow many countries have signed
it?Ó ÒHave the USA signed it?Ó
•
• El P deber‡ preparar de antemano
la forma de explicar las palabras
dif’ciles.
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Los derechos del ni–o Ð Lecci—n 2
ETAPAS

ACCIONES DEL PROFESOR

ACCIONES DEL ALUMNO

2.3 Declaraci—n de los
Derechos del Ni–o de las
Naciones Unidas (De quŽ
manera est‡ relacionada
con los casos pr‡cticos de
la Lecci—n 1.)

1. El P recordar‡ al A los 3 casos
pr‡cticos y les pedir‡ que encuentren los
Art’culos que hacen referencia a estos
casos.

1. Los A trabajar‡n en grupos
como en la Lecci—n 1 e intentar‡n
asociar los Art’culos con el caso
pr‡ctico al que hagan referencia. Un
alumno por grupo puede levantarse
de su sitio para examinar los p—sters
de la pared y contar al resto cu‡l es el
m‡s adecuado. Los A escribir‡n estos
Art’culos en su cuaderno de clase y
despuŽs pensar‡n en la manera de
explicar o demostrar el significado de
los Art’culos.

2.4 Presentaci—n
(ÀDe quŽ hablan
art’culos?)

los

2. El P pedir‡ a los grupos que dibujen
un p—ster en el que presenten los 5
art’culos m‡s importantes.

2. Los A decidir‡n cu‡les son los 5
art’culos m‡s importantes y har‡n un
p—ster.

1-3. El P pedir‡ que cada grupo, por
turnos, presente sus conclusiones al resto
de la clase.

1. Los A presentar‡n su caso
pr‡ctico y los Art’culos m‡s
relacionados con el mismo. DespuŽs
colgar‡n sus p—sters.
2. Cuando los tres grupos hayan
hecho su presentaci—n, los A
comparar‡n sus p—sters.

MATERIALES Y
RECURSOS
•
• Art’culos 2, 6, 18, 19,
22, 28, 31 a 34 y 38
ampliados en hojas
separadas y expuestos por
las paredes.
•

Diccionarios.

• Cuadernos de
ejercicios.
• Papel blanco A3 Ð
l‡pices de colores, etc.

•
• Un espacio en la pared
donde colgar los p—sters.

APOYO LING†êSTICO
•
• Durante la actividad en grupo,
habr‡ que insistir para que los A
utilicen la L2. (Ver Apoyo
lingŸ’stico, p‡g. 47). Los A en cada
grupo deber‡n hacer las siguientes
preguntas al encargado de leer los
p—sters de la pared: ÒIs there
anything about work?Ó ÒIs there an
article about families?Ó ÒCan you see
the word ÔlabourÕ?Ó

•
• Mientras los A escuchan las
presentaciones deber‡n pedir nuevas
explicaciones si es necesario Ð ÒI
donÕt understand.Ó ÒWhat do you
mean?Ó
•
• ÒWe think parental care is more
important.Ó ÒWhat about education?Ó
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Los derechos del ni–o Ð Lecci—n 2
ETAPAS

ACCIONES DEL PROFESOR

ACCIONES DEL ALUMNO
3. Los A mostrar‡n su conformidad
o disconformidad con los p—sters.

4. El P preguntar‡: ÒWhich Article refers
to the Father and Son situation at the
beginning of the lesson?Ó (Soluci—n: el
Art’culo 19 expresa la afirmaci—n del hijo.)

5. El P deber‡ hacer ver a los A que los
resultados de los p—sters son diferentes en
funci—n de las distintas perspectivas y
actitudes que reflejen.
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4 -5. Los alumnos se pondr‡n de
acuerdo sobre quŽ art’culos son los
m‡s adecuados y decidir‡n cu‡l hace
referencia a la situaci—n del padre y
del hijo.

MATERIALES Y
RECURSOS

APOYO LING†êSTICO
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TRANSPARENCIA 1
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TRANSPARENCIA 2

Foto de Ulrike Wedekind
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TRANSPARENCIA 5 (pies de foto)
Child soldier
Child who must go to work
Ill-treatment
Discrimination
No schooling
War conflicts
Homeless

TRANSPARENCIA 6 (Verbos modales)
What do you think of these children?
I can

imagine how he/she feels

I can’t
It must be

difficult/hard for her/him/them

He/she must feel

tired…angry…lonely…depressed

That

is unfair/against the law

He/she needs

help…food…clothes…friends

How can we help?
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Hoja de actividades del alumno 1/ TRANSPARENCIA 7
Who can help? How can they help?
What the child needs…
Food
Clothing
A home
Schooling
Someone to talk to
Protection from exploitation
Somewhere to play
Medical treatment
Time for leisure
Friendship

Parents
Relatives
Neighbours
Friends
Teachers
Doctors
Police
Social workers
The state
The church
Telephone lines
Charities
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Who can answer that need…
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Caso pr‡ctico A
A.
IÕm eleven years old and I come from a small village.
I left home to come and work in the city so that I could send
money to my family. I work 12 hours a day in a T-shirt factory
and I only earn a few pennies.
The factory is dirty and very hot. You can hardly breathe inside.
There arenÕt very many windows.
The boss is cruel and he beats us. We work very hard, and we
never stop. We all want to leave, but it's better to work than beg
on the streets. The boss never lets us forget that.
We do whatever he tells us.

Questions:
a) Who is this text about?
b) What is the problem?
c) How does he/she feel?
d) Who would you ask for help?
e) How could he/she/they help?
f) Find a heading for the text!
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Tres casos pr‡cticos
A.
IÕm eleven years old and I come from a small village.
I left home to come and work in the city so that I could send
money to my family. I work 12 hours a day in a T-shirt factory
and I only earn a few pennies. The factory is dirty and very hot.
You can hardly breathe inside. There arenÕt very many windows.
The boss is cruel and he beats us. We work very hard, and we
never stop. We all want to leave, but it's better to work than beg
on the streets. The boss never lets us forget that.
We do whatever he tells us.

B.
IÕm ten and I live with my mother. My father comes back late every evening. HeÕs
often drunk and he hits my mother. When I try to stop him, he hits me too. I canÕt tell
him what I think, because he is the master at home. He says itÕs his house and IÕve no
right to talk about things which are none of my business. But I think heÕs wrong, and
when heÕs hurting my mother or me, then it does concern me. I get so angry, and IÕm
going to leave home when IÕm 13. IÕll go somewhere Ð
heÕll never be able to find me.

C.
IÕm 9 years old and I was born in a town where war has become a way of life.
The other day, I had to leave my house with my mother to flee to another country.
We went by bus. We had to abandon everything. My mother told me that we are
now refugees. Some people donÕt want to have anything to do with us because of our
religion. We no longer have a home, no more books, no more toysÉ and all of our
friends have gone. IÕll probably never see my friends and my family ever again.
WeÕre living in a camp. My mother is always crying.
IÕm trying to be strong, but IÕm so afraid.
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Article 1:
Definition of the word ÒchildÓ
A child is a human being under 18 years.

Article 22:
Refugee children
Refugee children get special protection and help by the state.

Article 2:
No discrimination
The rights listed in this convention belong to each child, regardless of race, colour of
skin, sex, religion etc.

Article 23:
Disabled children
A mentally and/or physically disabled child must have a life which is worthy of a human
being. He/ she shall be enabled to live an independent life as far as possible.

Article 3:
The benefit of the child
All these measures concerning children must be to the benefit of the child.

Article 24:
Health
Each child has the right to live a healthy life.

Article 4:
Realisation of the rights
Those states, which have agreed to the UN-Convention, have to make sure that the rights
are guaranteed for all children.

Article 28:
Education
Each child has, according to the laws of his country, the right to attend a school and to
be helped and promoted according to his mental and physical abilities.

Article 6:
The right to live
Each child has the right to live.

Article 31:
Recreation and leisure
Each child has the right to get enough time for relaxation and leisure. He/She shall have
the opportunity to take part in artistic or cultural events.

Article 7:
Name and nationality
Each child has the right to have a name and a nationality and to know his parents and to be
cared for by his parents.

Article 32:
Child labour
The states must ensure that the child does not have to go to work and is not exploited by
adults or institutions. The child must be protected against physical and mental dangers
which might damage or destroy his health and development.

Article 9:
Parental care
Each child has the right to live together with his parents.

Article 33:
Drug abuse
The states are responsible for the protection of the child against all kinds of drugs. The
child may not take any drugs or produce or sell any drugs.

Article 12:
Free Opinion
Each child has the right to utter his opinion freely. Adults must consider his opinion.

Article 34:
Child abuse
The child must be protected against all kinds of child abuse or other ill-treatment.

Article 18:
Education
The states accept that the main responsibility for the child lies with his parents. They are
responsible for the education and development of the child. The state supports the parents
by offering child-care services (kindergartens and day nurseries).

Article 35:
Kidnapping or child-trade
The states are responsible that no child will be kidnapped or sold.

Article 19:
Protection against ill-treatment and neglect
The state is responsible for the protection of the child against ill-treatment or neglect as
long as he/she lives with his parents or other people in care of him/her.

Article 37:
Torture and capital punishment
No child may ever be tortured or in any other way cruelly treated. The death sentence is
forbidden for children.

Article 20:
Protection for children without families
Children without a family are granted special protection by the state.

Article 38:
War conflicts
No child under 15 years is allowed to carry a weapon / gun and to fight as a soldier.
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Cuadro resumen (pizarra)
What are the problem cases ?
child labour

ill-treatment

war refugees

WHO can help ?
the State

grandparents

the church the church

the church

neighbours

telephone- charities

social workers

line
friends

social workers
the state

teachers
police

HOW can they help ?
making new laws

talk to parents

give a new home

call the police

give food

arrest the parents

give clothes

send children into homes

collect money

give advice how to treat

find families to help them

the

give the parents a job

children properly
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tarea
Children in difficult situations
Fill in the missing words and complete the sentences!
A) When children must go to work in order to earn money for the family, because they
are so poor, you call this problem: É
These children can be helped by: É
How can they be helped ? É
B) When parents donÕt treat their children properly, which means they donÕt support them or
give them love, but only shout at them all the time and beat them, you call this problem: É
The following people can try to help these children: É
For example, they canÉ
Agradecimientos
Queremos agradecer la ayuda recibida por parte de DEI-France, cuya p‡gina web incluye una versi—n para ni–os
de la Declaraci—n (en francŽs) as’ como varios juegos interactivos para evaluar la comprensi—n de los alumnos en
materia de derechos del ni–o. Su direcci—n es:
http://www.globenet.org/enfant
TambiŽn nos gustar’a dar las gracias a la German Jugendrotkreuz por su amable permiso para reproducir la
fotograf’a del ni–o soldado (Transparencia 1).
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