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ACTIVIDAD 1
OBJETIVO: IDENTIFICAR SITUACIONES DE MALTRATO

ESCRIBE A CONTINUACIÓN DE CADA EJEMPLO EL TIPO DE MALTRATO
QUE CORRESPONDA:
-

MFI: Maltrato Físico
MEM: Maltrato Emocional
MPR: Maltrato Prenatal
ABA: Abandono
EXP: Explotación laboral
MIN: Maltrato Institucional

-

ABU: Abuso sexual
COR: Corrupción
RAC: Racismo
XEN: Xenofobia
DIS: Discriminación

ALGUNOS EJEMPLOS PUEDEN CONTENER MÁS DE UNA RESPUESTA
AUNQUE EN EL APARTADO “SOLUCIONES” SE MUESTRA LA QUE
DESTACA MÁS.
1) Pepe tiene arañazos y moratones en la cara y en el cuello. Me han
dicho que sus padres le golpean cuando les molesta. (……………)
2) Mis padres dicen que si falto al colegio, que no importa, porque ellos
no fueron nunca a la escuela y se ganan la vida los mismo. (……………)
3) Elena está perdiendo la vista y en el hospital retrasan su operación
por la lista de espera. (……………)
4) Me dice mi amiga Cristina que una vez le propusieron quitarse la ropa
ante la webcam de su ordenador. Sus padres lo denunciaron a la
Policía y era un adulto que se hacía pasar por un chico de su edad.
(..............)
5) Mi hermano dice que nunca se casaría con una mujer de otro color
porque sus amigos se reirían de él. (..............)
6) Conozco un niño que suele pedir limosna por la calle y luego se ve con
un hombre mayor y le entrega lo que ha juntado.
7) Silvia está embarazada pero creo que no se cuida lo bastante ya que
sale mucho por las noches y toma copas. (..............)
8) Cuando mi padre se ha gastado el dinero en las tragaperras y no
tenemos para comer, me obliga a limpiar los parabrisas de los coches
para conseguir propina. (..............)
9) Eva no quiere ir a casa de su tío porque siempre le invita a que
jueguen a los “médicos” y a ella no le gusta. (..............)
10)Mi padre se enfada cada vez que ve a un extranjero trabajando en
España. (..............)
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11)Paula, que tiene síndrome de Down, se siente sola porque los niños de
su barrio no quieren jugar con ella. (..............)
12)Mi hermana conoce a una joven que está embarazada y consume
cocaína. (..............)
13)Entré en casa de mi amigo Julián y todo estaba sucio y desordenado.
No se podía estar en la cocina ni en el baño. (..............)
14)Cuando mis padres están en casa gritan mucho y si no les hacemos
caso, cogen la correa y nos pegan. (..............)
15)Por las noches, mis hermanas y yo vendemos flores para ayudar a mis
abuelos en la casa.( ..............)
16)Mis padres se han separado y aunque yo quiero vivir con mi padre, el
Juez no ha querido escucharme. (..............)
17)Cuando Lucía va al supermercado tiene que robar las cosas para
dárselas a sus padres. (..............)
18)Mi amigo Enrique dice que cuando estuvo en un centro de menores de
la Junta de Andalucía, no le informaron de sus derechos.
19)Juan no quiere ir al nuevo colegio porque hay muchos niños de otras
razas. Sus padres les llaman “chusma”. (..............)
20)Julia está embarazada de seis meses y fuma como un carretero.
(..............)
21)El abuelo de Pedro le ha enseñado el oficio de pintor y con solo doce
años se sube a los andamios. (..............)
22)Alicia es la mayor de la clase y, en el recreo, pega a los niños que no le
dan sus bocadillos. (..............)
23)Mis hermanos y yo, muchas veces comemos sólo bocadillos porque a
mis padres no les da tiempo de hacernos la comida. (..............)
24)Cuando me preguntan en clase y me equivoco, mis compañeros se ríen
de mí. (..............)
25)Hemos visto un reportaje sobre niños a los que sus padres llevan a
fiestas donde sólo había mayores que daban dinero por verlos
desnudarse. (..............)
26)Ana no quiere ir más a ese dentista porque el otro día para que se
estuviese quieta, le dio una bofetada. (..............)
27)En el colegio había un niño mayor que se metía en los servicios y
obligaba a los más pequeños a que le tocaran sus partes. (..............)
28)Mi padre me repite continuamente que soy un inútil y que no voy a
llegar a nada en la vida. (..............)
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29)Estuve internado en un centro de menores y una vez quise hablar con
el Fiscal y no quiso recibirme ni vino a verme. (..............)
30)Mi madre no para de trabajar en la casa y mi padre no puede jugar
con nosotros porque está viendo la tele. (..............)
31)Dani asegura que un hombre a la salida del colegio, le ofreció una
papelina con un polvillo blanco, le dijo que si lo aspiraba por la nariz
estaría muy bien y se le quitarían todos los problemas. (..............)
32)Mi padre obliga a mi madre a ocuparse del negocio familiar de forma
agotadora y creo que para su embarazo es perjudicial. (..............)
33)Fátima falta mucho a clase porque va con su padre a vender al
mercadillo. (..............)
34)Vi una foto de una mujer desnuda en una revista y el dueño del Kiosco
me dijo que si quería ir con él a un sitio a hacerme una foto parecida.
(..............)
35) Decía el periódico que un taxista no quiso llevar en su taxi y a dos
niños de Marruecos, gritándoles que se fueran a su país porque aquí
ya teníamos bastantes problemas. (..............)
36)Hay un grupo en el colegio que cuando la toman contigo, te acosan y
te golpean. (..............)
37)Conozco a una mujer muy pobre que está embarazada de ocho meses
y se alimenta muy mal. (..............)
38)Enma no puede jugar con nosotras en la calle, ni ir a la biblioteca
pública, porque está todas las tardes trabajando en el bar de sus
padres. (..............)
39)Saray es una chica gordita que siempre está triste porque sus
compañeros de la clase no paran de decirle cosas. (..............)
40)El monitor del campamento se hizo amigo de dos niños a los que
llevaba a sitios escondidos y hacían cosas con sus cuerpos que no
podían decir porque eran “un secreto”. (..............)
41)Mi compañero de clase estuvo cuatro meses sin poder venir al colegio
porque casi no puede andar y no había educador o cuidador para
atenderlo. (..............)
42)Julián me ha dicho que hay un hombre que te da dinero si vas a su
casa y te dejas acariciar. (..............)
43)En la guardería de mi barrio expulsaron a un niño gitano porque las
demás madres amenazaron con llevarse a sus hijos. (..............)
44)Lola apenas se comunica con su madre porque ésta le dice que solo
habla tonterías. (..............)
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45)Hay un niño que tiene la costumbre de darte empujones todo el día
por cualquier cosa. (..............)
46)En mi clase hay tres niños que vienen casi siempre sucios y la
maestra nos hace lavarnos a todos (en los lavabos del servicio) para
que ellos se den cuenta y, aunque sus padres no les presten atención,
aprendan a lavarse sin sentirse marginados (..............)
47)Jesús tiene catorce años y cuando toca la recogida de la cosecha,
trabaja con su familia como si fuera un hombre. (..............)
48)La hermana de Gloria está embarazada y fuma y toma café sin parar.
(..............)
49)Los padres de dos niñas de once y doce años de edad, que viven cerca
de mi casa, las dejan venir de la discoteca a las seis de la mañana.
(..............)
50)En mi barrio no hay un solo sitio donde los niños y niñas podamos
jugar. Todo está construido. (..............)
51) A Pedro y a Raúl, un hombre les convenció para que se fueran a jugar
con él a un sitio a escondidas a tocarse. Sus padres se enfadaron
muchísimo y lo denunciaron. (..............)
52)Muchas niñas cuando llegan del colegio tienen que ayudar en las
labores de la casa, mientras sus hermanos se ponen a jugar.
(..............)
53)Un chico de mi barrio enseña a los niños pequeños como se hace para
abrir la puerta de un coche a la primera, sin que nadie se entere.
(..............)
54)Mi madre se pone nerviosa y por cualquier motivo se enfada y me da
una torta. (..............)
55)Conozco a unos padres que no dejan a sus hijos jugar con dos niños
vecinos porque son negros. (..............)
56)Mis padres están separados y siempre que discuten la pagan conmigo
y me insultan. (..............)
57)Ese niño tiene problemas de salud porque dicen que su padre y su
madre tomaban bebidas alcohólicas antes de que naciera. (..............)
58)La policía recogió anoche a dos hermanos de 7 y 8 años de edad,
porque estaban solos en un parque y corrían mucho peligro.
(..............)
59)Mi padre dice que empezó a trabajar cuando tenía once años y así
ayudó a mis abuelos llevando dinero a casa. (..............)
60)En el colegio faltan profesores y a los alumnos nos reparten en otras
clases y no aprendemos nada. (..............)
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61) Hay padres que se creen que sus hijas son como si fueran sus
mujeres y que pueden hacer uso de ellas cuando quieran, como le
pasó a Rocío que, gracias al maestro de su clase, se atrevió a
confesarlo y ha vuelto a ser feliz. (..............)
62)A unas niñas amigas mías les ha dicho un hombre en una discoteca
que si quieren ganar mucho dinero se vayan con él a un sitio, a
divertirse. (..............)
63)Salió en la tele que a un restaurante le pusieron una multa porque
prohibía la entrada de niños aunque fueran acompañados de sus
padres. (..............)
64)Mi amigo y su hermana dicen que nunca tienen vacaciones porque al
terminar el curso se van el verano completo con sus padres a trabajar
al chiringuito de la playa. (..............)
65)Dos niños, cada uno con una navaja, me amenazaron para que les
diera el reloj y el poco dinero que llevaba. (..............)
66)No quiero ir al colegio porque mi profesora me pone en ridículo delante
de toda la clase y nadie hace nada. (..............)
67)Los padres de Fernando tardaron un año en enterarse de que una
persona amiga de la familia abusaba de su cuerpo y que por eso
estaba triste. (..............)
68)Un policía que me vio jugando con el balón en la acera, me cogió por el
pecho y me zarandeó, y varias personas discutieron con él porque una
autoridad no le puede hacer eso a un niño. (..............)
69)Los vecinos denunciaron que tres niños hermanos se quedaban solos
en casa casi todas las noches mientras sus padres iban a jugar al
bingo. (..............)
70) A mi vecina le quitaron su hija recién nacida porque los médicos
decían que tenía el síndrome de abstinencia. (..............)
71)Mi padre es muy bueno cuando está contento, pero si se enfada, tiene
la mano muy ligera y hay que salir corriendo. (..............)
72)En mi casa me dicen siempre que me van a llevar a un internado y
nunca más los volveré a ver si no hago lo que me mandan. (..............)
73)He visto a una mujer que le enseñaba a una chica a robar un bolso.
Luego supe que en un cajero intentaban llevarse el dinero (..............)
74)La madre de Pilar trabaja por las noches en una barra de alterne que
hay en la carretera y ahora que Pilar ha cumplido catorce años se la
lleva también para ganar más dinero. (..............)
75)Luisa y Alfonso se han quedado huérfanos hace un año. Ahora viven
con la abuela. Ella es muy mayor y cuando no le obedecen, les da
palizas en los brazos y piernas. (..............)
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76)Recuerdo con horror como mi madre me amenazaba con llevarme al
cuarto de las ratas. Era un pequeño cuarto al fondo del garaje con
herramientas de mi padre, que me daba auténtico terror. (..............)
77)Encarna, la vecina del 6º, no va al médico para hacerse las revisiones
por su embarazo. Dice que no es necesario ir tanto al médico.
(..............)
78)Tengo un compañero de clase que tiene que ir con su padre a pescar
en un barco por las noches y cuando viene a clase se queda dormido.
(..............)
79)Raquel ha tenido que cambiar de instituto, ya que no podía subir al
Laboratorio de Química y al Aula de Idiomas. Usa una silla de ruedas
y el instituto no tiene ascensor. (..............)
80)El monitor de Gimnasia de Marta le tocaba las piernas y muchas veces
se quedaba mirando a los niños muy fijamente. (..............)
81)En mi clase hay un niño que aunque hace mucho frío no tiene abrigo y
tampoco botas cuando está lloviendo. (..............)
82)Un chico de mi bloque se compró una moto y me dijo que yo podía
comprarme otra igual si hacía de “camello” llevando droga, y que si me
cogían, no me iba a pasar nada. (..............)
83)Mi hermana me coge mis juguetes y me pone muy nervioso. Cuando
no están mis padres, le pego tortazos en la espalda para que no los
vuelva a tocar. (..............)
84)No me gusta que mi madre me compare con mi hermano Pablo, ya que
él suele tener mejores notas que yo. (..............)
85)Mi maestra se ha enfadado porque en el recreo nadie juega con unas
niñas porque son árabes. (..............)
86)Mi amiga Toñi, a pesar de que está embarazada quiere presumir y se
pone vaqueros muy ajustados. (..............)
87)He visto en la feria a niños de entre ocho y diez años que vendían
paquetes de tabaco. (..............)
88)Mi colegio tiene un patio de recreo muy pequeño. Todos los padres se
han ido de manifestación para que hagan obras, pero todo sigue igual
y casi no podemos jugar. (..............)
89) La Policía detuvo a un hombre que engañaba a las niñas por el
Messenger para hacer cosas con sus cuerpos (..............)
90)Junto a mi casa hay un barrio de gente muy pobre y siempre están los
niños en la calle y corren peligro de que les pille un coche o se los lleve
cualquiera. Sus padres no tienen cuidado de ellos. (..............)
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SOLUCIONES

1. MFI

19. RAC

37. MPR

55. RAC

73. COR

2. ABA

20. MPR

38. EXP

56. MEM

74. COR

3. MIN

21. EXP

39. MEM

57. MPR

75. MFI

4. ABU

22. MFI

40. ABU

58. ABA

76. MEM

5. RAC

23. ABA

41. MIN

59. EXP

77. MPR

6. COR

24. MEM

42. COR

60. MIN

78. EXP

7.MPR

25. COR

43. DIS

61. ABU

79. MIN

8. EXP

26. MFI

44. MEM

62. COR

80. ABU

9. ABU

27. ABU

45. MFI

63. DIS

81. ABA

10. XEN

28. MEM

46. ABA

64. EXP

82. COR

11. DIS

29. MIN

47. EXP

65. COR

83. MFI

12. MPR

30. ABA

48. MPR

66. MEM

84. MEM

13. ABA

31. COR

49. ABA

67. ABU

85. RAC

14. MFI

32. MPR

50. MIN

68. MIN

86. MPR

15. EXP

33. EXP

51. ABU

69. ABA

87. EXP

16. MIN

34. ABU

52. DIS

70. MPR

88. MIN

17. COR

35. XEN

53. COR

71. MFI

89. ABU

18. MIN

36. MFI

54. MFI

72. MEM

90. ABA
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