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Gema y María tienen 14 y 15 años, respectivamente. Hace unos años Paco, el profesor 
de trabajos manuales, organizó un taller de mecánica. Allí aprendieron a arreglar 
bicicletas. Desde entonces, ellas y su amigo Javi, se han encargado del taller de 
bicicletas que había en la escuela. Han arreglado un montón de bicicletas y triciclos de 
niños y niñas de la escuela, y también algunos coches de niño que traían los padres y las 
madres. 
Este año Gema y María han decidido sacar algo de dinero para comprar una tienda de 
campaña e irse de vacaciones con un grupo del barrio. Para ello se les ha ocurrido 
poner en su barrio un taller de bicicletas. Buscando local se acordaron de un cuarto 
lleno de chismes que pertenece a la comunidad de vecinos de la casa de María. 
María fue a hablar con el presidente de la comunidad.  
- Quería saber si el cuarto de abajo está libre para poder arreglar bicis. 
- Sí, María, pero dile a tu hermano que venga a hablar conmigo.  
María le explicó entonces que no era para su hermano, sino para ella y su amiga. El 
presidente le dijo:  
- Eso son bobadas, ¿dónde se ha visto que unas chicas puedan arreglar una bici? Anda, 
María, vete a casa a jugar con las muñecas. 

1. ¿Qué idea tiene sobre las chicas el presidente de la comunidad de vecinos? ¿qué 
consecuencias tiene esa forma de pensar para Gema y María? 

 
 
 
2. Si estuvieras en el lugar de María, ¿cómo te sentirías? ¿Por qué? 
 
 
 
3. ¿Conoces casos parecidos en los que a las mujeres no se les deja hacer algunos 

trabajos? ¿Cuáles? 
 
 
 
4. ¿Crees que algunos trabajos sólo son de hombres y otros sólo de mujeres? ¿Por 

qué? 
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Acércate a dos mujeres que trabajan fuera del hogar, realízales la siguiente encuesta y 
toma nota de sus respuestas. 

¿En qué trabajas? 
 
 
 

¿En qué trabajas? 
 
 
 

¿Estás a gusto en tu trabajo  
o preferirías tener otro trabajo? 

¿Estás a gusto en tu trabajo  
o preferirías tener otro trabajo? 

Si pudieras elegir en qué trabajar,  
¿qué trabajo elegirías? 

Si pudieras elegir en qué trabajar,  
¿qué trabajo elegirías? 

¿Qué ventajas tiene el que la mujer trabaje  
fuera de casa? ¿Qué desventajas? 

¿Qué ventajas tiene el que la mujer trabaje  
fuera de casa? ¿Qué desventajas? 

1 2 
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Las maquilas son empresas que se abren en los países del Sur para realizar el trabajo manual 
existente en la fabricación de productos (textil, muebles,…). Las maquilas suelen instalarse en 
zonas industriales creadas por los gobiernos de los países del Sur para atraer las inversiones 
de las multinacionales. Los gobiernos ofrecen facilidades a estas empresas con el fin de que 
ellas ofrezcan trabajo a las personas del país. 
Los beneficios que obtienen los empresarios de las maquilas son: no pagan impuestos, les 
ofrecen infraestructuras y servicios locales (teléfono, agua, luz,…), pueden sacar el dinero del 
país con gran facilidad. 
Las maquilas no transmiten conocimientos y tecnología a los trabajadores porque el tipo de 
trabajo que se realiza en la maquila es manual. Son empresas que duran muy poco tiempo 
en un país; por eso, se les llama empresas “golondrina”. 
La mayoría de la población obrera de la maquila son mujeres jóvenes entre 17 y 25 años, 
alfabetas (más de la mitad de ellas terminó la educación primaria y un tercio inició estudios 
secundarios). Empiezan a trabajar muy jóvenes; algunas lo hacen antes de cumplir los 15 
años. Para la mayoría de ellas la maquila es su primer empleo fuera del hogar. El 75% de las 
mujeres trabajadoras son solteras y sólo un tercio tiene hijos. 

En las industrias maquiladoras las mujeres trabajan bajo 
condiciones laborales que aseguran la alta productividad y la 
ausencia de conflictos. Debido a la inexistencia de un sistema 
legal que establezca y defienda los derechos de las 
trabajadoras, las condiciones de trabajo son de extrema 
explotación.  
Estas mujeres maquiladoras, al regresar a su hogar, se ven 
obligadas en su mayoría a realizar las tareas domésticas: 
cocinar, lavar la ropa, cuidar los hijos, hacer la compra,… 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
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Escribe 6 DERECHOS LABORALES que debieran ser respetados en todos los países. 



6 

Acércate a la oficina de CÁRITAS de tu barrio e infórmate:  
quiénes son, qué hacen, por qué, de dónde consiguen dinero,... 

Teniendo en cuenta el número de letras, coloca en el lugar correspondiente  
el nombre de 7 departamentos de Honduras. 

YORO - COLÓN - VALLE - CORTÉS -  OLANCHO - INTIBUCA - ATLÁNTIDA 
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Señor, en nuestro mundo 
hay muchas necesidades e injusticias 
que nos están interrogando, 
y nos despiertan de nuestra comodidad. 
Tú has dicho que todos somos hermanos, 
tú has llorado al lado de los pobres, 
tú te has compadecido de los hambrientos; 
haz que a través de ellos sepamos 
descubrirte, verte y encontrarte. 
En el niño hambriento, queremos encontrarte; 
en el pobre con sus harapos, queremos verte; 
en la chabola y la miseria, queremos descubrirte. 
En las mujeres que sufren, queremos encontrarte; 
en las situaciones de dolor, queremos verte; 
en los niños desatendidos, queremos descubrirte. 

Jesús, no tienes manos. 
Tienes sólo nuestras manos para construir 
un mundo donde habite la justicia. 
Jesús, no tienes pies. 
Tienes sólo nuestros pies para poner en 
marcha la libertad y amor. 
Jesús, no tienes labios. 
Tienes sólo nuestros labios para anunciar 
por el mundo la buena Noticia de los pobres. 
Jesús, no tienes medios. 
Tienes sólo nuestra acción para lograr 
que todos los hombres sean hermanos. 
Jesús, nosotros somos tu Evangelio, 
el único Evangelio que la gente puede leer, 
si nuestras vidas son obras y palabras eficaces. 
Jesús, danos tu musculatura moral para desarrollar 
nuestros talentos y hacer bien todas las cosas. 

He llamado a tu puerta 
he llamado a tu corazón 
en busca de una buena cama 
en busca de un buen fuego 
)por qué me rechazas? 
Ábreme, hermano. 
)Por qué me preguntas 
si soy de África 
si soy de América 
si soy de Asia 
si soy de Europa? 
Ábreme, hermano. 
)Por qué me preguntas por 
la longitud de mi nariz 
el tamaño de mi boca 
el color de mi piel 
Si soy hombre o mujer 
y el nombre de mis dioses? 
Ábreme, hermano. 
Ábreme tu puerta, 
ábreme tu corazón 
porque soy un hombre, 
el hombre de todos los tiempos, 
el hombre de todos los cielos, 
el hombre que se parece a ti. 




