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. ŒVOIR HARMONISE N° 1 
TEXTO: J trabajo infantil 

El mundo . moviliza contra el trabajo infantil. La mayoria de ellos no alcanzan un metro de altura y apena~ 

han empe: do a andar. Deberian estar aprendiendo a leer, jugando en los recreos deI colegio con sm 

compafieK de clase, viviendo las flmtasias de los dibujos animados y de los cuentos. Pero han sido despojados 

de su infana y desempefian trabajos mas duros. Son mineros, tejedores, estibadores, cargan agua, cuidan de la 

familia. Ur 5 250 millones de nifios deI mundo, entre 5 y 14 afios, viven como aImas explotados. 

Son la ma ,de obra mas barata y menos conflictiva, sus cuerpos agiles y flexibles y sus pequefias manos 

llegan a tOt 'S partes; por eso, les contractan desatendiendo sus derechos con nifios. 

El trabajo fantiles consecuencia de la pobreza. En Africa, los nifios representan el 20% de la poblaci6n activa, 

en Asia, el 5% y en Latinoamérica, el 21 % (... ) 

La miseria· la pobreza en las que viven esos nifios les obligan a trabajar para subsistir y, en muchos casos, para 

sacar adell Le a toda la familia. Es cierto que los nifios suelen trabajar unas 9 0 10 horas diarias, durante 6 f: "/ 

dias a la s 1ana, y reciben, como mucho la mitad de un misero sueldo de adulto, pero en muchos casos c'" 

salario rigi ) es la (mica fuente de ingresos de toda la familia. 

Pero todos odemos hacer algo para erradicar la explotaci6n de los mas pequefios. l,Como? Llevando a cabo un 

consumo r ponsable y justo, es decir, no comprando esas cosas excesivamente baratas que proceden deI tercer 

mundo (... 

Neus Bemabeu, Revista Pronto (Espafia)· 

SECCIOl' 1: COMPRENSION 10 ptos 

1. Sel n el texto, l,Qué deberian hacer los nifios durante su infancia? Pero l,qué trabajos ejercen eIlos?2pto 
21,CU3 :s el numero de nifios explotados en el mundo y qué edad tienen? 2 ptos 
3- l,En lé zonas se encuentra mas la explotacion infantil y cuales son sus causas? l,Te parece normal? 
3ptos 
4 Cite ~s peligros a los que se exponen los nifios que trabajan duro en su infancia. 3ptos 

SECCI6r ~: CONOCIMIENTOS DE LA COMUNICACION 10 PTOS 
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A. VO( 
I-Rellene 10 
En un matrit 
con sus padr 
2-Reuna la 

Familiaexte 
Divorcio 
Drogadiccié 
Casamiento 

I. Comple 
1. yo........
 
2. Los color 
3- Alberto.. 
II-TransfOJ 
-Los.niffos ( 
-El gobiem( 
III-Rellene 
El grado de 
cuidado y p 

SECCION 
Trate los ri 
l-Redaccio 
Después de 
matrimonio 
2-Redaccio 
Ordena las 
a--motivo- , 

b- ElIas-ma 
C-feminista 
d-Ellos-dar! 

SECCION 
A. Version 
Pasa al fra 

B. Tema 4J 
Pasa al esp 
I-La désint 
2-La major 
3-Il est imp 

,BULARIO 2 ptos
 
,rados con la palabra adecuada: hogar, genitores, cohesion, monoparentaL
 
mio los ninas sufren de la ausencia de uno de sus El ideal es vivir
 
,en el mismo para facilitar la familiar.
 
:presion con su definicion. 2ptos
 

;a dependencia a la droga
 
incluye mâsde dos generaciones
 
matrimonio contrafdo a edad temprano
 

'ecoz separaci6n de los c6nyuges
 

RAMATICA 6ptos
 
los huecos con la forma de ser 0 estar 2ptos
 
..un ciudadano camerunés.
 
de nuestra bandera verde,rojo yamarillo. 
..........en la oficina deI director.
 

;e en pasivas las frases activas siguientes. 2ptos
 
lejeros consumen mucha droga.
 
·labora programas de protecci6n de los ninos.
 
.s huecos con el comparativo adecuado. 2ptos
 
iminalidad es elevado en la calle. Por eso el chico la chica merecen
 
tecci6n por parte de sus padres.
 

PRODUCCION ESCRITA12 PTOS 
; topicos. 
libre 7ptos 
lr el objetivo prioritario deI casamiento, diga si la humanidad pueda prosperar con los 
lomosexuales. 
semi-guiada 5ptos 
:.ses siguientes para obtener frases gramaticalmente correctas. 
;criminaci6n-por-Ia-mujeres-muchas-de-sufren -género. 
inadas-y-son-sus-violados-derechos-son. 
los-la-reivindican-igualdad-Ia-yequidad-trato-de. 
;-quieren-oportunidades-y-iguales-defender-derechos-sus. 

: TRADUCCION 8ptos 
4ptos 

~és el ultimo parrafo dei texto a partir de "pero todos podemos .... hasta tercer mundo". 
)s 

101 las frases siguientes: 
ration des familles occasionne des comportements autodestructeurs. 
des vices sociaux sont liés à la misère et à la pauvreté. 

tant de promouvoir des valeurs morales dans notre pays. 

Examinadora: La Sefiora de Ngono. 
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