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A MORAL
I LÍCITO

En español existen
algunos prefijos
negativos que nos
ayudan a formar
antónimos de
sustantivos,
adjetivos y otros
tipos de palabras.
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Relaciona ahora las palabras con su significado

A practicar…
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1.Infelices
2.Disfavor
3.Desempleo
4.Ilimitado
5.Ilegible
6.Malcomer
7.Ilíquido
8.Discordar
9.Malsano
10.Disentir
11.Antigás
12.Antibalas
13.Desacertar
14.Irremediable
15.Imperdonable
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Alimentarse con poco gusto.
Desaire o desatención usada con alguien.
Física o moralmente dañoso.
Errar o equivocarse.
Careta para evitar gases tóxicos.
No ajustarse a la opinión o parecer de alguien.
Que no tiene fronteras o fin.
Que no se puede solucionar.
Incomprensible.
Que no se puede o debe disculpar.
Que protege de las balas.
Opiniones o cosas opuestas, desavenientes.
De una cuenta o deuda por saldar.
De suerte adversa.
Paro forzoso de labores.

Convierte estas palabras en sus antónimos y úsalas en oraciones completas
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El Trabajo Infantil

MIRA el siguiente video y CORRIGE los errores de la transcripción:

Estamos en Honduras. Estas niñas que juegan como todas las niñas del mundo,
siempre fueron tan alegres. Hasta hace poco, eran explotadas en fábricas
textiles y algunas, incluso, fueron maltratadas o mantenidas en condiciones de
esclavitud detrás de puertas cerradas. Actualmente, estas niñas reciben ayuda
para recuperar su infancia y construir su futuro. Pero no todos tienen esta
suerte. En Guatemala, se estima en 14 mil el número de niños explotados en el
servicio doméstico. Isobela tiene 15 años. Su familia de origen Azteca decidió
instalarse en Ciudad de Guatemala para escapar a las drogas. Isobela fue
empleada doméstica desde los 9 años. Trabajaba 12 horas diarias. Algunas de
sus tareas eran pesadas y casi siempre estaba con su empleador. Ella cuenta
que debió trabajar para ayudar a su padre porque su madre murió.
Responde las siguientes preguntas:
1) Según la OIT ¿Cuántos niños trabajan alrededor del mundo?
2) ¿Por qué el trabajo doméstico se considera una de las peores formas de maltrato infantil?
3) ¿Por qué la asociación retiró a Isobela de su trabajo?
4) ¿Cuántos niños están siendo beneficiados por esta asociación?
Videos: https://www.youtube.com/watch?v=svcs3OgQ0GE
5) ¿Qué les explican y a qué les alientan a escribir?
https://www.youtube.com/watch?v=6eRuI3mb708
http://noticias.univision.com/article/2317972/2015-04-29/mexico/noticias/una-mujer-vivio-como-esclava-por-dos-anos-en-mexico

