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ANEXO 11
ACTIVIDAD 7.-  LA EXPLOTACIÓN INFANTIL
Con esta actividad pretendemos sensibilizar a nuestros alumnos y alumnas sobre la 
explotación infantil, una realidad que afecta a muchos niños y adolescentes en el 
Mundo, y que es especialmente dramática en el caso de las niñas. Intentaremos tam-
bién que tomen conciencia de nuestra forma de consumir y de nuestra responsabili-
dad en lo que ocurre en otras partes del mundo.

En el siguiente enlace pueden visualizar un vídeo que trata acerca de esta problemá-
tica (se pueden elegir las partes del vídeo que resulten más significativas, en función 
de la elección del profesorado.

https://www.youtube.com/watch?v=uZopMdCh6TM&index=3&list=PLlkHKYp2calDld-
Nxg1AcBNh1

Una vez que han visualizado el vídeo se les plantea las siguientes preguntas:

¿Crees que todas las personas del Sur tienen los mismos derechos que nosotros y 
nosotras? 

¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras para contribuir a que su situación mejore? 

Consumir lo que realmente necesitamos, informarnos de la procedencia de los pro-
ductos, asegurarnos que los productores respetan los derechos humanos de los tra-
bajadores y trabajadoras y desde luego rechazar las situaciones que ocurren aquí o en 
otras partes del mundo. Se les puede pedir que naveguen en internet y que busquen 
situaciones similares que hayan ocurrido o que estén de actualidad.

Para completar el tema de la diversidad de género se puede proponer que lean uno 
de los cuentos del libro el extraordinario viaje de Lucius Dumb : 

La mensajera: en el que se reflexiona sobre la prioridad a la hora de tener hijos e hijas 
en una familia, en un lugar del mundo en el que se impide que nazcan niñas. Se les 
puede preguntar:

¿Te parece justo que los niños tengan más derechos que las niñas?

¿Quiénes somos nosotros para cambiar la voluntad de Dios?

Todas personas debemos tener los mismos derechos con independencia de nuestro 
sexo o del lugar en el que hayamos nacido o en el que vivamos.

Otro de los cuentos que se les puede proponer es “La otra cenicienta”. En este cuento 
se reflexiona acerca del acceso al derecho a la educación. Y se revisan los roles de 
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género, el papel tradicional de las mujeres. Este cuento nos puede dar la oportunidad 
para reflexionar acerca del papel tradicional de la mujer, y lo importante que es no 
tener que optar entre la realización de las tareas domésticas y estudiar ó tener una 
pareja y estudiar. También nos puede servir para profundizar en las relaciones de pa-
dres, madres e hijos e hijas, en la falta de comunicación…

Se les puede invitar a reflexionen acerca de las siguientes cuestiones 

¿Qué te parece la decisión de Ane de no casarse con el príncipe?

¿Crees que Ane hizo bien en hablar con su padre y contarle que ella quería estudiar 
e ir a la fiesta?

¿Qué crees que pasó al final de esta historia?


