
PREVENCIÓN
DEL

TRABAJO
INFANTIL

(ALUMNOS  DE  GRADO  TRANSICIÓN  A  GRADO  5°  DE

PRIMARIA)

ACTIVIDAD  PARA  TRANSICIÓN  Y

PRIMARIA



Hola, mi nombres es

__________ (facilitador o

personaje).

Hoy vine a contarles una

historia.

Presten mucha atención

porque les haré algunas

preguntas durante el

cuento y después tendrán

que hacer un Taller en

casa. 

PRESENTACIÓN DEL
FACILITADOR 



EL
NIÑO MAS FELIZ

DEL MUNDO



ÉRASE UNA VEZ JUAN, QUIEN SE
CONSIDERABA EL NIÑO MÁS FELIZ DEL

MUNDO. 



VIVÍA CON SU FAMILIA

Su papá Zacarias, su mamá Isabel, su hermana
María, y él... Juan



Se despertaba, se bañaba, tendía su cama,

llevaba la ropa sucia a la lavadora,

desayunaba, se cepillaba los dientes y se
iba al colegio.  



Estudiaba, hacía tareas con la profesora
Claudia, jugaba con sus amigos Pedro y
Pablo y tomaba lonchera en su salón. 



A la hora de la salida, Isabel (su mamá) lo recogía;

iban al parque camino a casa; llegaban a la casa, y
Juan se cambiaba, ayudaba a poner la mesa y
almorzaba. 

Después de empacar su maleta y
uniforme para el otro día, podía 

 jugar o ayudar a su papá en el
cultivo. Él le estaba enseñando 

 cómo plantar.

En su tiempo de descanso tenía
permitido ver televisión y luego
hacía las tareas que la Profesora
Claudia le enviaba. 



Por la noche, cenaban todos juntos en
familia y sus papás le ayudaban a organizarse

para dormir.

¡¡POR ESO JUAN
SE SENTÍA QUE

ERA EL NIÑO
MAS FELIZ DEL

MUNDO!!



Sin embargo, Juan se sentía
preocupado por su compañero
Carlos. 

Siempre parecía cansado;

se dormía en clase.

No traía sus tareas de la
casa, muchas veces no venía
a estudiar. Por lo que sus
calificaciones eran bajas.

Y un día, parecía muy muy
enfermo.



CAMINARON
POR 30 MINUTOS,
CARLOS LLEGO A

SU CASA Y LO
RECIBIÓ SU MAMÁ,

CON MUCHO
AMOR.

Al salir de la escuela Juan vio que Carlos iba solo,

así que le pidió a su mamá que lo siguieran para

asegurarse que llegara bien a su casa.



Isabel, invitó a Juan a almorzar por ser un buen

compañero, y el restaurante estaba frente a la

casa de Carlos, por lo que pudieron ver que la

mamá de él salió a los pocos minutos de su

llegada. 

La arregló para dormir y

después salió al jardín para

trabajar en la huerta, recogió

verduras y alimentó a las

gallinas y volvió para seguir

cuidando a su hermanita

cuando despertó.

Carlos se quedó, cuidando la

estufa donde se estaba

calentando su almuerzo, lo

sirvió y le dio de comer a su

hermanita que era una bebé.



Juan simplemente no comprendía ¿por qué
Carlos hacia todas esas cosas?. 

En su casa su mamá y su papá, le ayudaban

siempre.



¿QUÉ
PIENSAS?



¿Por qué Carlos hace todas

esas cosas en casa?

¿Por qué la mamá de

Carlos no se queda a

ayudarlo?

¿Tus días en casa son como

los de Carlos o cómo los de

Juan?

{{Recuerde anotar a los niños o niñas que se identifiquen con  Carlos y hacer

seguimiento cel equipo psicosocial del colegio }}



CONTINUEMOS 



Juan varios días siguió a Carlos a su casa, y vio que

la situación se repetía en todas las ocasiones.

Isabel y Zacarías, empezaron a preocuparse por

Juan, así que decidieron hablar con él. Hicieron

unas onces especiales y le preguntaron ¿Cuál era
su preocupación?

Juan les contó, que simplemente no comprendía

¿por qué Carlos hacia todas esas cosas?, era

mucho trabajo para un niño



Isabel y Zacarías le explicaron que los niños y las

niñas no deben trabajar, aunque si ayudar en

casa. Pero que en algunas familias no tienen

otra opción porque no tienen suficiente dinero

o creen que esa es la forma de educar a los hijos

para que sean responsables.

Juan hizo muchas preguntas,

porque sentía que Carlos estaba

perdiéndose muchas actividades

que hacen felices a los niños,

porque casi no jugaba, no podía

estudiar bien, y siempre se veía

muy cansado.



¿QUÉ
PIENSAS?



¿Qué preguntas harías tu, si

tuvieras un compañero como

Carlos?



CONTINUEMOS 



Juan y sus padres hablaron con la Profesora
Claudia, para saber ¿Cómo podían ayudar a que
Carlos estuviera menos cansado y jugara más?

La mamá de Carlos recibió unos talleres para
saber manejar mejor el cuidado de los niños. Puso
a Carlos y a su hermanita en un lugar donde los
cuidaban en la tarde mientras ella trabajaba.

La profesora Claudia hablo con la
psicóloga del colegio, y ella llamó la
línea 141 activando las ayudas para

Carlos y su familia.



CARLOS Y JUAN SE SENTÍAN LOS NIÑOS
MAS FELICES DEL MUNDO

Carlos empezó a mejorar en el colegio, ya no se
quedaba dormido, traía todas sus tareas y jugaba
mas.

Juan se sentía muy feliz
porque Carlos se veía mejor,
se hicieron amigos.

FIN



TALLER PARA
CASA

Vamos a ver si 
prestaste atención



¿Te gusto el cuento?

¿Quién o Quiénes eran él o
los protagonistas?

¿Cuál era la dificultad que
tenia Carlos?

{{Recuerde anotar a los niños o niñas que se identifiquen con  Carlos y hacer
seguimiento cel equipo psicosocial del colegio }}



¿Por qué Juan estaba tan
preocupado por Carlos?

¿Por qué Juan y sus papás
hablaron con la Profesora

Claudia sobre lo
que pasaba con Carlos?

¿A dónde llamó la
psicóloga del colegio

para ayudar a Carlos y su
familia?

{{Recuerde anotar a los niños o niñas que se identifiquen con  Carlos y hacer
seguimiento cel equipo psicosocial del colegio }}



¿A dónde llamó la
psicóloga del colegio para

ayudar a Carlos y su
familia?

¿Qué harías tu si tuvieras
un compañero con la
situación de Carlos?

¿Por qué los niños y la niñas
no deben trabajar?

{{Una vez se recojan los trabajos y sean leídos, se hará una
puesta en común con

todos los miembros del salón de clase}}



PARA FINALIZAR EXPLICARÁ LA
IMPORTANCIA DE

QUE LOS NIÑOS NO TRABAJEN Y SE
DA CIERRE A LA ACTIVIDAD

REFORZANDO A QUIÉN
PEDIR AYUDA


