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Según un cargo del municipio de Barcelona, « el proyecto [la encuesta realizada a niños 
barceloneses que destaca una gran insatisfacción de su parte] es una oportunidad para 
que se les reconozca como ciudadanos de pleno derecho ».  
¿Le parece que los niños no son suficientemente considerados aún como 
ciudadanos de pleno derecho?  
Responda apoyándose lo más posible en ejemplos del mundo hispánico.  
 
*de pleno derecho= à part entière 
 
270 palabras 

Resulta sorprendente que 
en sociedades que han  
desmantelado la autoridad (mayo 
de 68 en Francia, final del 
franquismo en España…) y en las 
cuales el control de la natalidad 
hace que todos los niños sean 
queridos y mimados, éstos 
sientan algún malestar. ¿No se 
quejan de vicio ?  
  

Quizás sea la misma 
sociedad la que cree su 
insatisfacción permanente. Desde 
la más temprana edad, los niños 
están inmersos en un universo 
digital que los convierte en 
consumidores compulsivos 
machacados por la publicidad 
personalizada o seres 
obsesionados por la apariencia de 
tanto colgar fotos en Instagram.  

 
 
 

Resulta sorprendente (verbe 
d’opinion) que + subjonctif 
« sientan »  

 
 
 

Gâté 
Se plaindre « la bouche 

pleine » 
 
 
Quizás + subjonctif (usage) 
Forme emphatique : es la 

sociedad la que 
Depuis le plus jeune âge 
Etre plongé dans 
numérique 
LOS : COD personne 
 
Martelé par 
 
A de tanto + infinitif : à force 

de  
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Y es que los gigantes como 
Facebook saben engancharlos 
temprano, por ejemplo con una 
red destinada a los 6-10 años 
recién estrenada en diciembre.  

Los peligros de las redes que 
acechan a los niños son reales, 
pero la miseria que conocen otros 
niños obliga a relativizarlos. 
Centenares de millones de niños 
africanos o latinoamericanos no 
tienen un rendimiento básico de 
lectura, otros muchos millones ni 
están escolarizados, o van al cole 
incentivados por programas 
sanitarios que palian las carencias 
nutricionales del hogar, como la 
merienda en Nicaragua. La 
delincuencia es un canto de sirena 
para muchos, como en el 
Triángulo del Norte azotado por 
las pandillas, la violencia es el pan 
diario. Y allí, en el Salvador, una 
niña violada que da a luz a un 
bebé muerto acaba en la cárcel, 
como Evelyn Hernández.  
   
 En suma, parece que son la 
comodidad y la technología de la 
sociedad occidental las que nutre 
su malestar, pero de ningún modo 
el atropello de derechos básicos. 
Son ciudadanos que se pueden 
dar por menos perjudicados que 
otros muchos. 

 
 
 
 
 
C’est parce que, il est vrai que… 
 
 
Recién + adjectif, adverbe, part. 
passé= récemment, fraîchement/ 
Estrenado : lancé sur le marché 
Les réseaux 
Guetter + a (COD de personne 
définie) 
De nombreux autres (repérer 
l’ordre des mots en espagnol) 
Ni= ni siquiera : ni même 
Encouragé, motivé 
Chant de sirène 
 
 
Le lot quotidien 
 
Donner naissance à 
 
 
 
Forme emphatique : son + chose 
+ las que (accord avec les deux 
choses) 
Nourrir, alimenter 
En aucune façon 
Le non respect 
Dar por + adjectif, participe passé : 
considérer  


