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TEXTO 
A  sus 10 años de edad, Héctor Morales ya aprendió a contar con si mismo. 
huérfano desde hace dos años, no tiene más familia  que sus amigos casi todos  
mayores que él, ni más que un hogar que un edificio abandonado o simplemente 
una  acera… 
Es el caso de cerca de 500,000 niños que viven en condiciones infrahumanas en  
las calles de la ciudad de Méjico .Un denominador común los caracteriza la  
ruptura  con el núcleo familiar y la vida callejera .Un mundo que sólo les  
ofrece violencia, explotación, drogadicción y muerte . 
Estos  menores desarrollan actividades de salariados en fábricas, limpia brisas, 
cargadores, malabaristas, vendedores ambulantes…. 
Además de presentar síntomas de desnutrición, están expuestos a riesgos  
sociales y físicos. 
Son por lo general explotados , reciben malos tratos pero no es todo .Según 
Hádelo Gómez Flores, gran número de niños participa en actividades  
implícitas , sin excluir el delito y  la prostitución  obligados por grupos 
organizados  de delincuentes. 
 
Vocabulario. 
 Malabaristas .jongleurs . 
 
 
I- Comprensión.(6pts) 
 
A/ Elige un titulo  : 

- La delincuencia. 
- Niños de la calle. 
- Niños huérfanos. 
 

B/ Copia las dos frases que corresponden al sentido del texto.  
- Morales vive plenamente su infancia. 
- La calle ofrece a Morales seguridad y felicidad. 
- Los niños están expuestos  a los peligros y a la muerte. 
- Los niños están explotados  por los mayores. 

 
C/ Contesta.  
 1 - ¿Cómo vive Héctor  Morales?        
 2 - ¿Qué oficios ocupan los niños del texto?        
 3 - ¿Qué les ofrece el mundo donde viven?       
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II- Competencia lingüística.8pts 
 
A/  Vocabulario 

-Busca  en el texto una palabra del mismo sentido que “abusados”…………… 
-Da el infinitivo de .riesgos. ………………. 
-Da el infinitivo de expuestos. ………………. 
-Da el antónimo de .abandonar…………….. 
-Da  el adjetivo de. actividades……………… 
-Da el sustantivo de .ofrecer…………………. 

  
B/ Gramática.  
Pon en forma negativa .  
 Da tu soluciones a los niños de la calle ……………………………………………… 
 
Pasa esta condición real en irreal.  
   Si los niños reciben malos tratos su vida se transformará en un  infierno.   
 
Pon en tiempo y modo adecuados.  
1/ A pesar de de que Héctor (tener) 10 años  vive ya en la calle.  …………. 
2/ Alo mejor el gobierno (poder) encontrar una salida a ese problema……….  
 
Pon esta frase en pasado negativo.  
Pienso que la  muerte amenaza la vida de los niños. 
 
Pon el relativo adecuado.  
Las dos niñas rubias………. viven en este barrio son huérfanas. 
 
Pon la preposición adecuada.  
Gran número……. niños  viven….este barrio. 
 
III- Expresión. (6pts) 
 
Tema. 
A tu parecer ¿Cómo se puede remediar el problema de la explotación de la mano de obra infantil? 
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I- Comprensión.(6pts) 
 
 A/ Elige un titulo (1pt)  

Niños de la calle. 
Niños huérfanos. 
-  

B/ Copia las dos frases que corresponden al sentido del texto. (2pts) 
 

- Los niños están expuestos  a los peligros y a la muerte. 
- Los niños están explotados  por los mayores. 

 
C/ Contesta. (3pts) 
 1 - Héctor  Morales es huérfano y no tiene hogar .Vive en la calle y padece muchos  
      sufrimientos. 
      
 2 - Los niños del texto trabajan en fábricas, trabajan de limpia brisas , cargadores ,  
       Y vendedores ambulantes.      
 
 3 –En el mundo donde viven están expuestos a los riesgos de la calle , tales como la 
      droga, la prostitucion y la delincuencia. 
 
 
 
II- Competencia lingüística.8pts 
 
A/  Vocabulario.3pts 
- Abusados = Explotados  
- El infinitivo de .riesgos =Arriesgar  
- El infinitivo de expuestos = Exponer  
- El antónimo de abandonar = guardar, cuidar. 
- El adjetivo de actividades = Activo  
- El sustantivo de .ofrecer = Oferta, ofrecimiento  
  
B/ Gramática. (5pts) 
 
Pon en forma negativa. (1pt) 
 Da tú soluciones a los niños de la calle. 
 No des soluciones a los niños. 
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Pasa esta condición real en irreal. (1pt) 
 Si los niños reciben malos tratos, su vida se transformará en un  infierno.  
 Si los niños recibiesen malos tratos, su vida se transformaría.   
 
Pon en tiempo y modo adecuados. (1pt) 
1/ A pesar de de que Héctor (tener) 10 años, vive ya en la calle. 
    A pesar de que Héctor tenga 10 años, vivirá en la calle. 
 
2/ Alo mejor el gobierno (poder) encontrar una salida a ese problema. 
    A lo mejor el gobierno puede encontrar una salida a ese problema.  
 
Pon esta frase en pasado negativo. (1pt) 
Pienso que la  muerte amenaza la vida de los niños. 
 
Pon el relativo adecuado. (0.5pt) 
Las dos niñas rubias que, quienes, las cuales, viven en este barrio son huérfanas. 
 
Pon la preposición adecuada. (0.5pt) 
Gran número de  niños  viven en este barrio. 
 
 
III- Expresión. (6pts) 
 
Tema. 
A tu parecer ¿Cómo se puede remediar el problema de la explotación de la mano de obra infantil? 
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