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Justificación
Según la OIT, en el mundo hay aún unos 250
millones de niños trabajadores, de los cuales alrededor de 120 millones lo hacen bajo condiciones de
esclavitud. Las causas de esta actividad, que impide
el desarrollo físico y moral de millones de niños,
obedecen, en parte, a la miseria en la que viven muchas familias y a la dinámica del capitalismo, que
reclama el menor coste para el mayor beneficio.
El equipo pedagógico de Educación Sin
Fronteras hemos elaborado un material adaptado a
cada uno de los ciclos educativos que actualmente
conforman nuestro sistema educativo. Se ha intentado que el material sea eminentemente práctico y
vivencial, de forma que acerque al máximo los conceptos básicos relacionados con la situación de explotación laboral infantil a la realidad de nuestros
alumnos y alumnas.
El material pedagógico que presentamos en
este número corresponde a la etapa de educación
primaria y consta de tres unidades didácticas:
• Primer ciclo. Unidad 1: «La historia de Yan:
el niño al que obligaban trabajar».
• Segundo ciclo. Unidad 2: «La alfombra no
tán mágica de Shabbir».
. Tercer ciclo. Unidad 3: «Los cucuruchos».
La primera de las tres unidades se centra en la explicación de un cuento, que aproxime a los más pequeños de la etapa a una realidad muy diferente de
aquella a la que están acostumbrados. La segunda
unidad didáctica muestra a los alumnos de segundo
ciclo la explotación infantil a través de la lectura de
una historia, a la que ellos deben dar un nuevo final. Con ello pretendemos que los niños y niñas busquen soluciones creativas y pacíficas a situaciones
i njustas. La unidad didáctica de tercer ciclo se basa
en la elaboración de unos cucuruchos de papel; esta
actividad está condicionada a unas pautas de construcción y conduce a una supuesta remuneración.
Con ello conseguimos vivenciar una situación laboral que, llevándola a condiciones extremas, se transforma en explotación.
Recomendamos realizar estas actvidades de
manera conjunta en toda la etapa y dentro del
marco de la acción tutorial. Con ello se conseguirá
un mayor impacto que si se realiza de manera aisl ada, por cursos o ciclos.
Objetivos didácticos y contenidos

Objetivos generales

Con este material se pretende:
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Sensibilizar ante el problema de la explotación laboral de la infancia.
• Conocer la situación de explotación laboral
i nfantil en todo el mundo, incluido el entorno más cercano.
• Valorar los derechos humanos y, en concreto,
l os derechos de los niños, como derechos
propios e inalienables.
.

En el caso de la unidad 3 («Los cucuruchos»), otro
objetivo que se persigue es:
• Vivenciar, en la medida de lo posible, una situación de explotación.

Objetivos específicos

Utilizando este material se consigue incidir en
otros objetivos que, con seguridad, serán convergentes con los propuestos en muchas actividades
que se llevan a cabo diariamente con los alumnos y
alumnas. Son los siguientes:
• Comprender y solidarizarse ante los problemas y necesidades ajenas.
• Saber escuchar al profesor o profesora y a
l os otros alumnos cuando expresan sus opiniones, respetando el turno.
• Defender una opinión propia, con sentido
crítico.
Los contenidos de cada unidad se concretan en el
cuadro 1.
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Cuadro 1. Contenidos

Primer ciclo. Unidad 1:
«La historia de Yan: el
niño al que obligaban
trabajar»

. Realidades diferentes del trabajo
i nfantil
. El texto escrito como vehículo de
comunicación y expresión de una
situación

Segundo ciclo. Unidad 2:
«La alfombra no tán
mágica de Shabbir»

. Normas elementales de relación y
de convivencia
. Diferencia entre trabajo y explota-

. Manifestación y regulación de las

Tercer ciclo. Unidad 3:
«Los cucuruchos»

. Relación salario-horas de trabajo
. Relación salario. Precios de mercado

. Cálculo del balance horas de trabajo-ganancia
. Cálculo del balance gananciasgastos
. Desarrollo de la capacidad de argumentación y búsqueda de soluciones

ción
. Explotación de la infancia en todos
l os países, incluido el entorno más
cercano

. Ordenación temporal de imágenes
referentes a diferentes episodios de
una historia

. Debate y discusión en grupo de
hechos que se exponen
. Reconocimiento de la causa o causas de hechos concretos, y las consecuencias que de ellas se desprenden
. Producción de un texto escrito:
carta o poema
propias ideas, emociones, sentimientos, intereses
. Desarrollo de la capacidad de argumentación y diálogo
. Desarrollo de la capacidad de búsqueda de soluciones pacíficas y alternativas creativas a situaciones
i njustas o problemáticas

tres ejercicios que pueden ser llevados a cabo por

tres grupos o más de alumnos diferentes:
. Pediremos a un grupo de alumnos que se
i maginen que son el padre de Yan, y que una
de las maneras como intentan recuperar a

su hijo es mandando un carta al dueño de la
fábrica donde está Yan. Así pues, entre los

alumnos que forman ese grupo deberán es-

cribir esa carta en la que expresen su enfado

y su deseo de que deje libre a Yan, para que
pueda vover con su familia.

• A otro de los grupos le pediremos que escriban una carta a Yan, en la que le expresen

su deseo de que pronto pueda salir de la fábrica y vover con su familia.

• Al tercer grupo le propondremos que escriba

un poema, en el que expresen los sentimientos que les ha producido la historia que les
han contado.

• Valoración de la solidaridad como

actitud de cooperación entre todos

• Sensibilidad ante las injusticias que
padecen muchos niños y niñas

• Esfuerzo por la audición atenta

• Aceptación y respeto de las dife-

rencias existentes en las personas

• Valoración y defensa de la autonomía personal en la resolución de
diferentes situaciones conflictivas
• Solidaridad y comprensión ante los
problemas de los demás

• Solidaridad y comprensión ante los
problemas y necesidades de ajenos

• Rechazo de cualquier tipo de dis-

criminación o privilegio e implicación activa para evitarlos.
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Segundo ciclo. Unidad 2: «La alfombra no
tan mágica de Shabbir»

La unidad destinada a segundo ciclo puede
i niciarla el docente preguntando a los alumnos qué

es el trabajo infantil y qué entienden por explotación. El profesor o profesora guiará a los alumnos
para que lleguen a la conclusión que la explotación
l aboral de la infancia son aquellas condiciones que

provocan que los niños y niñas no tengan un desa-

rrollo normal, que no puedan acceder a la educación e incluso que suponga un peligro para su integridad física.

Se puede presentar la historia en forma de có-

mic. La historia «La alfombra mágica de Shabbir»
está incluida en el cómic

Trabajadores de diez años

(Educación Sin Fronteras, 1993).

Tercer ciclo. Unidad 3: «Los cucuruchos»

La unidad de tercer ciclo requiere una prepa-

ración anterior a la sesión de ejecución; es necesario

preparar fichas que representen el valor monetario
propio de las actividades expuestas.

Es recomendable que el profesor introduzca la
actividad, explicando cómo se hace un cucurucho,
para que sea aceptado como correcto.

Posteriormente, se nombrará a tres inspecto-

Primer ciclo. Unidad 1: «La historia de

res entre los alumnos, que serán los encargados de

La unidad 1 se plantea como una aproximación a la realidad de algunos niños de familias po-

cucuruchos se pueda. Es importante que cada alum-

Yan: el niño al que obligaban a trabajar»

bres que, a cambio de un dinero entregado a la fa-

milia como anticipo, son puestos a trabajar, en con-

diciones muy duras, y con la promesa de que al cabo
de un tiempo, cuando hayan restituido la deuda de

su trabajo, volverán a casa. Promesa que no se cumple y que acaba dejando a los niños en situación de
esclavitud laboral, de por vida.

En el proceso de realización de la actividad

saldrán muchos conceptos que deberán ser expli-

cados y aclarados con el fin de que el alumnado
sea capaz de entender la historia (diferencia entre trabajo infantil y explotación laboral de la in-

fancia; derechos humanos; anticipo [deuda]). Para

realizar la actividad se seguirán las siguientes
pautas:

•
•
•
•

Lectura por parte del docente de la historia.

Los alumnos y alumnas pintarán las viñetas,
l as recortarán y las pegarán, en orden cronológico, en una hoja en blanco.

Comentario en la clase de los hechos que se
exponen en la historia.

Reconocer cuáles son las causas de los he-

chos expuestos y las consecuencias que de
ellas se desprenden.
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revisar los cucuruchos hechos por los alumnos.

Se dará un cuarto de hora para hacer cuantos

no reciba «su salario» por tanto el profesorado ha de

preveer una fichas o cheques que simulen un valor
monetario. La relación trabajo realizado-salario po-

dría ser la siguiente:
10 cucuruchos

1 pts.

30 cucuruchos

3 pts.

20 cucuruchos
etc.

2 pts.
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Cuadro 2. Informe de la OIT
A pesar de la escasez de estadísiticas fiables sobre la cantidad de niños que trabajan,
l os datos de que se dispone indican que su número sigue siendo sumamente elevado. En realidad, ninguna región del mundo está hoy exenta del trabajo infantil.
Pese a que, por una parte, la edad mínima para trabajar recomendada internacionalmente es de 15 años (Convenio núm. 138 de la OIT), y que, por otra parte, el número
de niños menores de 10 años incorporados a la fuerza en el mundo laboral dista
mucho de ser insignificante, prácticamente toda la información estadísitca relativa al
trabajo infantil se refiere al grupo de edad de 10 - 14 años. Basándose en datos provenientes de diversas fuentes oficiales, la OIT ha calculado que, en 1995, más de 73
millones de niños de este grupo de edad ejercían una actividad económica, cifra que
corresponde al 13,2 % de los niños entre 10 y 14 años de edad en todo el mundo.
El mayor número de niños que trabajan se encuentra en Asia (44,6 millones, es
decir, 13 % del grupo de edad analizado); sigue África (23,6 millones, o 26,3 %, la
tasa más elevada) y América latina (5,1 millones, o 9,8 %).
«Sin embargo, estas cifras sólo reflejan una parte del problema», dice Assefa Bequele,
director departamental de la OIT y especialista de la organización en materia de trabajo
i nfantil. «No disponemos de estadísticas seguras que den cuenta de la situación de los
trabajadores menores de 10 años, pero se sabe que son muy numerosos. Igual ocurre con
los niños de 14 a 15 años, sobre los que hay muy pocos estudios. No cabe duda de que
si se pudiera contabilizar a todos los trabajadores de estos dos segmentos de edad, y si se
mantuvieran estadísticas adecuadas del trabajo doméstico que las niñas efectúan a tiempo completo, el cálculo del número de niños/niñas trabajadores en el mundo arrojaría un
total del orden de centenares de millones».
Ginebra, 10 de junio de 1996
cuestión: «¿Qué podemos hacer para evitar la explotación infantil?».
Antes de llegar a esta reflexión final, el docente puede exponer algunos datos sobre la situa-

ción del trabajo infantil en el mundo, según el informe de la OIT que concretamos en el cuadro 2.
Recursos didácticos y materiales

• Unidad 1: Colores (lápices, rotuladores...), ti-

jeras, pegamento. Proyector de transparencias (en el supuesto de que el profesorado

haya optado por hacer en transparencias las

secuencias del cuento).

• Unidad 2: Material para el mural: cartulina, ti-

jeras, lápices, rotuladores, pinturas. Cómic Trabajadores de 10 años (Educación Sin Fronteras,
1993).

Si en área de matemáticas se considera con-

veniente, se podría utilizar calculadora aritmética para realizar los cálculos.
Criterios de evaluación
Primer ciclo. Unidad 1: «La historia de

Yan: el niño al que obligaban a trabajar»

• Colocación de las viñetas en el orden correcto, una vez recortadas.

• La repetición de la historia, con la ayuda visual de los dibujos.

• I ntervención y participación en la actividad.
• Expresión correcta en el texto escrito.
Segundo ciclo. Unidad 2: «La alfombra no
tan mágica de Shabbir»

• La evaluación se hará a partir de la valoración
de las respuestas y aportaciones que los alum-

nos hagan a las cuestiones que se les plantean.

• Otro elemento será el hallazgo, o no, de
otros posibles finales de la historia, interpre-

tados como posibles soluciones al problema.

• Y finalmente, la forma como queden plasmados en el mural las diferentes situaciones

nos indicará también el grado de compren-

sión del tema.

Tercer ciclo. Unidad 3: «Los cucuruchos»

. La evaluación de la actividad se puede llevar
a cabo desde el área de matemáticas, para

l o cual se valorará el que los cálculos estén
bien realizados, que la presentación sea co-

rrecta, que los resultados presenten las unidades correspondientes.

• También proponemos una evaluación desde

un valor monetario; por tanto, se tiene que

rará la participación en el debate y la refle-

prever el número de fichas para pagar los
bibliográficas

con papel de periódico o papel para reciclar.

• Unidad 3: Se necesita cartulina o papel para

construir unas fichas o cheques que simulen

Referencias

cucuruchos. Los cucuruchos se construirán

l a visión de la acción tutorial. En ella se valo-

xión final, que se puede realizar por escrito.

AAVV (1993): Trabajadores de diez años (1993): Barcelona. Educación Sin Fronteras/¡ ntermón.

JARES, X.R. (1992): El placer de jugar juntos. Nuevas técnicas y juegos cooperativos. Madrid. CCS.
PANIEGO, J.Á.; LLOPIS, C. (1994): Educar para la solidaridad. Madrid. CCS.

RUIZ IBÁÑEZ, C. (1998): El planeta transparente. Madrid. ACSUR-Las Segovias.

MASINO, D.; VÁZQUEZ, J. (1998): Armando un cuento... Una propuesta de educación para el desarrollo con niños y
niñas. Madrid. ACSUR-Las Segovias.
LARA, M.C.; VINYAMATA, A. (1989): Tú, nosaltres, ells... Barcelona. Mans Unidas.

LARA, C.; VINYAMATA, A.; MARTÍNEZ OROZCO, S.; OLIVERES, A. (1985): Fem un sol món. Manual d'educació pel
Desenvolupament. Barcelona. Mans Unides.
CENTRO NUEVO MODELO DE DESARROLLO (1995): Sobre la piel de los niños. Su explotación y nuestras complicidades. Madrid. Acción Cultural Cristiana.
CENTRO NUEVO MODELO DE DESARROLLO. Norte-Sur. La fábrica de la pobreza. Madrid. Popular.
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Actividades para el alumnado
PRIMER CICLO. UNIDAD 1:
I

«Historia de Yan: el niño al que obligaban a trabajar»

Escucha atentamente la historia que te explicara tu maestro o maestra.

Historia de Yan: el niño al que obligaban a trabajar
«Para poder tener mano de obra infantil barata, algunos propietarios de fábricas de la India se presen-

tan en las aldeas de las zonas más pobres del país y ofrecen un anticipo de dinero a las familias a cambio
de dar trabajo a sus hijos. Les prometen un futuro maravilloso y trabajo para toda la vida.

De esta forma fue engañado Yan, cuando apenas tenía 10 años.
Yan vivía con su familia en una pequeña aldea de la India. Los padres de Yan trabajaban, pero apenas
tenían dinero suficiente para comer y poder mantener a sus hijos.
El propietario de una fábrica entregó al padre de Yan 500 rupias (la moneda que se utiliza en la India)
explicando que el niño ganaría muy pronto lo suficiente como para restituir ese anticipo y para enviar a su
casa mucho más dinero. De este modo, saldrían de la pobreza en que vivía toda su familia.
El acuerdo consistía en que Yan volvería a su casa después de un año. Pero el año pasó, y Yan no volvió. Durante todo ese tiempo, Yan estuvo trabajando en una fábrica haciendo paquetes de cerillas y colocándolas dentro de cajas. Trabajaba muchas horas solo, parando únicamente tres veces al día para comer
un poco y hacer sus necesidades. Tan sólo tenía un día de fiesta a la semana y dormía sobre una estera, en
l a misma sala de la fábrica donde trabajaba.
En vista de que ya había pasado un año y Yan no regresaba, su padre se marchó al pueblo donde estaba la fábrica a buscarlo. Después de dar muchas vueltas, por fin lo encontró, pero el propietario de la fábrica se negó a dejar marchar a Yan. El propietario decía que todavía no había trabajado lo suficiente para
pagar las 500 rupias que él les había anticipado. Aunque ya había transcurrido el plazo de un año, acordado en un principio, el propietario no lo dejó marchar.
El padre de Yan, desesperado por no poder recuperar a su hijo y por no tener dinero para devolver el
anticipo, fue a pedir ayuda a una organización de defensa de los derechos humanos. Allí les contó todo lo
que había ocurrido y la situación en la que se encontraba su hijo. Los miembros de esta organización prometieron ayudarle. Y así lo hicieron; unos meses más tarde Yan y su padre se abrazaban y volvían a su aldea
con el resto de la familia.
Yan tuvo mucha suerte. Pudo ser liberado y volvió con su familia, pero aún quedan muchos niños y niñas que, como Yan, trabajan, en situaciones muy duras, sin poder ir a la escuela ni jugar con sus amigos.»
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Recorta y pega las ocho viñetas, en orden cronológico, en una hoja en blanco.
Por grupos, escribir una carta o un poema, según os indique el profesor o profesora.
- Primer grupo: carta al dueño de la fábrica donde está Yan.
- Segundo grupo: carta a Yan.
- Tercer grupo: poema.

Elegid a un representante de vuestro grupo para que lea en voz alta el texto que habéis escrito.
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SEGUNDO CICLO. UNIDAD 2: «La alfombra no tan mágica de Shabbir»

Lee atentamente este cuento.

La alfombra no tan mágica de Shabbir

«Ésta es la historia de unos niños tejedores. La mayor parte de ellos viven en la India. Allí, en muchas
aldeas, los niños trabajan durante horas para tejer alfombras que serán famosas en el mundo entero por sus
colores y sus complicados dibujos. Poca gente sabe que estas alfombras a menudo las hacen niños muy pequeños, como Shabbir, Kallan, Manssor...
Esta historia se desarrolla en un inmenso país de Asia llamado la India. Allí, en una oscura cabaña de
una pequeña aldea, tres niños (Kallan, Shabbir y Manssor) trabajan sentados en el suelo, durante horas, para
terminar unas alfombras. Tienen que ir deprisa, porque unos compradores extranjeros las han encargado a
AI¡, el amo del taller donde trabajan los niños, y pronto van a ir a recogerlas.
Kallan está aquí desde que tenía 2 años. Su padre lo vendió a Alí a cambio de un dinero que le debía.
Shabbir acaba de llegar al taller, y como aún está aprendiendo su trabajo, por el momento no le van a pagar nada. Hasta dentro de unos meses no recibirá algún dinero, y entonces podrá empezar a devolver el dinero que su familia debe a Alí.Manssor lleva años en la aldea, y le preocupa mucho no terminar la tarea a
tiempo. El amo es duro con ellos y se enfada a menudo.
AIí, el amo, entra cada día varias veces a la cabaña a comprobar si trabajan sin perder el tiempo. A veces, Kallan se corta con la lana. A Shabbir le cuesta aprender los nudos que debe hacer para tejer las alfombras, y, de vez en cuando, a Manssor se le olvida entrar la lana dentro de la cabaña por la noche. Deben esforzarse mucho para que no les pase nada de esto, porque, por cualquiera de estos motivos, el amo les castiga o les golpea con un palo.
Cada noche cenan juntos. ¡Tienen tanta hambre después de todo el día! Manssor prepara la cena para
l os tres. Es el que cocina mejor. Juntos, recuerdan la comida que les hacían sus madres, y hablan de su familia y de sus aldeas.
Un día, Shabbir recibe una visita inesperada: es su hermano Daulat, que ha venido a verle y a buscarle
para llevárselo de allí. Daulat le explica a Shabbir que AIi está incumpliendo la ley y que no puede ser que
l os tenga trabajando en esas condiciones. Así que va a hacer lo imposible para llevárselo. Pero antes de que
tengan tiempo de salir de la cabaña, Alí y sus hijos llegan e impiden a Daulat que se lleve a su hermano. AIí
y sus hijos son muy fuertes, y Daulat no puede enfrentarse a ellos; así que decide marchar, no sin antes susurrarle a Shabbir que va a esperarle en la estación de tren de la ciudad durante una semana, por si consigue escapar.
Al día siguiente, llegan los compradores de las alfombras. Cuando los niños ven el dinero que pagan los
compradores a Alí por cada alfombra, y lo poco que les pagan a ellos que son los que las han tejido, se sienten terriblemente engañados, y esa misma noche, deciden escapar.
Cuando empieza a hacerse de día, salen del taller con mucho cuidado, sin hacer ningún ruido y empiezan a andar unas cuantas horas, hasta que llegan a una parada de autobús. Allí, consiguen esconderse entre
el equipaje, y llegar hasta la ciudad. Pero Alí,el amo, ha descubierto la escapada de Shabbir, Kallan y
Manssor, y con su coche, logra alcanzar el autobús en el que supone que viajan los niños. En la terminal de
autobuses, los niños se dan cuenta de que AIí los está esperando, muy furioso; pero ellos consiguen burlarlo
echando a correr por pequeñas callejuelas, y despistando así a Alí. Por fin llegan a la estación del tren, y encuentran a Daulat, muy preocupado ya por los días que llevaba esperando. Daulat y Shabbir se abrazan y,
junto con Kallan y Manssor, casi no se lo pueden creer: ¡Por fin volverán a ver a su familia! Rápidamente,
Daulat compra un billete para los cuatro y suben al tren que está ya a punto de partir.
Ya en el tren en marcha, Shabbir comparte con sus amigos y su hermano un profundo deseo: Algún
día, todos los niños y niñas trabajadores serán también libres como nosotros... Algún día».
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En pequeños grupos, responde a las siguientes preguntas:
. Enumera todos los personajes que aparecen en esta historia.

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

. ¿Qué personaje o personajes crees que tienen la culpa de que estos niños estén trabajando en esta situación?
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

........................

. ¿Por qué crees que cada uno de los siguientes personajes quieren o aceptan que los niños trabajen?
- Su familia, porque

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
- El amo el taller , porque

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

-Los compradores porque
................................. ..................................... ...................................................... ...................................... ....................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

. ¿Qué personaje crees qué es más culpable de que los niños trabajen? ¿Por qué?

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
..
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Cambiar el final de la historia. Buscar otro final en el que se haga realidad el deseo de Shabbir al final
del relato. Después escogeréis el final que más os guste de todos los que salgan en la clase.

Hacer un mural que conste de tres grandes viñetas, representando tres escenas de la historia: la situación de trabajo y de explotación-la huida-el final (el de de liberación del cuento, o el que se haya escogido en el grupo).
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TERCER CICLO. UNIDAD 3: «Los cucuruchos»

Coge las hojas de papel que tienes encima de la mesa y enróllalas de manera que queden como un
cucurucho, siguiendo las instrucciones.

1. Pon la hoja horizontal

2. Enrosca la hoja por una punta sin doblarla

3. Haz lo mismo con la otra punta

4. Dobla la parte rallada del dibujo y grápala

En un cuarto de hora, haz todos los cucuruchos que te dé tiempo. Piensa que NO VALEN LOS QUE ESTÉN MAL
HECHOS, Y QUE SÓLO SE PAGA A PARTIR DE LOS DIEZ CUCURUCHOS BIEN HECHOS.
Ahora mira las tablas siguientes, y calcula cuánto dinero habrías ganado por todos los cucuruchos que
has hecho bien.
Cucuruchos

HE HECHO BIEN

CUCURUCHOS
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GANARÍA

PTS

1 0 cucuruchos

1

20 cucuruchos

2

30 cucuruchos

3

40 cucuruchos

4

50 cucuruchos

5

PESETAS.
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Ahora calcula lo que podrías comprar con el dinero que habrías ganado según los siguientes precios:
1 5 PTS
1 bolsa de pipas pequeña
90 PTS
1 Bollycao
1 libreta de 100 hojas de tapas duras
250 PTS
2.995
PTS
1 película de vídeo
Unas zapatillas Nike con cámara de aire . 15.000 PTS

Podría comprar
¿Cuántas horas tendrías que trabajar para comprarte unas zapatillas deportivas del tipo que se indica
en la actividad anterior?

Tendría que trabajar
8 9 1 Aula de Innovación Educativa. Núm. 76
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¿Cuántas barras de pan de medio kilo podrías haber comprado en vez de las zapatillas, sabiendo que
cada barra cuesta 110 pesetas?

Podría comprar

barras de pan

Ahora, teniendo en cuenta la cantidad de cucuruchos que has hecho, rellena la siguiente tabla:
En 15 minutos

cucuruchos

pesetas

Cucuruchos

pesetas

En una hora

Cucuruchos

En un mes'

Cucuruchos

En doce horas

pesetas
pesetas

(1. Durante el mes se trabajan todos los días menos los cuatro domingos)
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Sabiendo que una rupia equivale a 3,6 pesetas, ¿cuánto ganarías al día? ¿Y al mes?

Ganaría al día
rupias
Mi sueldo de un mes serían

rupias

Teniendo en cuenta los precios escritos a continuación, piensa qué es lo que habrías podido comprar
después de doce horas de trabajo
ALIMENTOS
ROPA
1 pantalón: 40 rupias
1 kg de arroz: 3 rupias
1 manta: 40 rupias
1 kg de verdura: 3 rupias
Fruta: 1 rupia
1 camisa: 30 rupias
1 sari barato: 25 rupias
1 litro de leche: 2 rupias
1 docena de huevos: 6 rupias
Sandalias baratas: 10 rupias
1 kg de mantequilla: 30 rupias
VARIOS
1 pollo: 20 rupias
1 kg de harina: 2 rupias
1 estufa o cocina: 50 rupias
6 naranjas: 2 rupias
1 sopera: 25 rupias
1 kg de jabón: 10 rupias
6 plátanos: 1 rupia
1 taza de té : 1/2 rupia
1 periódico: 1/2 rupia
1 viaje de Nueva Delhi a Calcuta: 87 rupias
MEDICINAS
Un billete de autobús urbano: 0,3 rupias
Seguro médico: 4 rupias
Alquiler de una chabola: 50 rupias/mes
1 aspirina: 0,05 rupias
Jarabe: 1 rupia
1 tableta de antibióticos: 0,10 rupias

Conclusión
En muchos países hay niños que tienen que trabajar muchas horas cada día haciendo lo mismo que tú has
hecho, o trabajos mucho más duros, como el trabajo en una mina.
Trabajan porque son muy pobres y necesitan el dinero para vivir. Ganan muy poco dinero, lo justo para poder comprar comida para una persona cada día, es decir, unas 200 pesetas después de 12 h de trabajo. Con
el dinero que ganan tienen que ayudar a comprar comida, y muchas familias viven en la calle porque no
pueden pagar ni si quiera para vivir en una habitación pequeña.
¿QUÉ PODEMOS HACER PARA EVITARLO?
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