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Casa Alianza
•
•
•

Text om hur en hjälporganisation arbetar.
9 poäng
8 korta, öppna svar och 1 flervalsuppgift

•
•
•

Un texto sobre el trabajo de una organización humanitaria.
9 puntos
8 respuestas cortas y abiertas y 1 pregunta de elección multiple
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Casa Alianza
Lee el texto y contesta a las preguntas siguientes:

Casa Alianza es una organización que ayuda a niños y jóvenes en varios países de
Centroamérica. Tiene casas para niños y jóvenes en México, Guatemala, Honduras
y Nicaragua. Los niños que viven con Casa Alianza son muy pobres y muchos pasan
los días en la calle.
La organización ha recibido un premio de las Naciones Unidas que se llama The
World´s Children Honorary Award por su trabajo con los derechos de los niños en
México y América Central.
Las personas de Casa Alianza hablan con los niños que viven en la calle porque
quieren que dejen la calle para venir a vivir con ellos. Por la noche la calle es aún más
violenta que por el día. Muchos de los niños y jóvenes usan drogas y roban comida y
ropa porque no tienen nada. La solución ideal de Casa Alianza es que los niños
vuelvan a vivir con sus padres si es posible, y también que vuelvan a la escuela.
Marita es una chica de 13 años que vive con Casa Alianza en Tegucigalpa, Honduras.
Cuando Violeta – una profesora de Casa Alianza – primero habló con Marita, la chica
no quería dejar la vida en la calle. Solamente quería seguir tomando drogas. Entonces
Violeta le dijo que era bienvenida al hogar de Casa Alianza cuando ella quería, y
después de un año Marita decidió ir allí a probar.
Ahora ya no toma drogas y ha empezado la escuela otra vez. A veces Marita visita a
sus padres. La situación de la familia es complicada, pero en el futuro, Marita quiere
volver a vivir con ellos. Así funciona la organización: los niños van cuando ellos
quieren, por su propia voluntad.

1.

¿Con qué grupos de personas trabaja Casa Alianza?
_________________________________________________________________

2

¿Qué organización ha dado un premio a Casa Alianza?
_________________________________________________________________

3

¿Cómo trabajan las personas de Casa Alianza?
Salen a la calle para _________________ con los niños.
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4

¿Por qué es importante no pasar la noche en la calle?
_________________________________________________________________

5

¿Qué hacen muchos de los niños y jóvenes para poder vivir?
_________________________________________________________________

6

¿Cómo ha cambiado la vida de Marita ahora que vive con Casa Alianza?
Da dos ejemplos.

• ________________________________________________________________
• ________________________________________________________________

7

¿Qué planes tiene Marita para el futuro?
_________________________________________________________________

8.

¿Cómo funciona la organización Casa Alianza?
Los niños de la calle...
A
B
C
D

van si quieren, no es obligatorio
no pueden ir sin los padres
tienen que trabajar allí
tienen que vivir con ellos

9
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