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  Beitrag: https://p.dw.com/p/3Y1Ec 

Format: Videobeitrag über Gewalt gegen Kinder in Mexiko.  

Dauer: 5:05 Min. 

Quelle: Deutsche Welle 

Sendereihe: DW Noticias 

Sendetermin: 20.02.2020  •  Verfügbarkeit: unbegrenzt 

Schlagworte: Mexiko / Pobreza infantil / Juventud / Kinderarmut / Gewalt / soziale Probleme / junge 

Menschen / Jugendkriminalität  

Sprachniveau: C1/C2 (GER); fortgeschritten; Oberstufe (10. – 13. Klasse) 

Sprache: Spanisch (Mexiko-Stadt, Mexiko) 

 
  

 

La violencia forma parte de la vida de muchos jóvenes mexicanos. │ Foto: Getty Images 

 
Inhalt: Gewalt gegen Kinder ist eines der größten Probleme in Mexiko. Einerseits erfahren viele 

Jugendliche selbst täglich Gewalt in ihrem familiären Umfeld, andererseits nimmt die Kinder- 

und Jugendkriminalität im Land seit Jahrzenten stetig zu. Armut und Perspektivlosigkeit führen 

dazu, dass viele junge Mexikaner sich kriminellen Banden anschließen. 

Bürgerhilfsorganisationen kritisieren die Regierung von Andrés Manuel López Obrador, weil 

diesbezüglich keine Maßnahmen ergriffen werden. 
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2. Une las palabras con su definición correcta en la tabla.  

 

a)  la reinserción      b)  el feminicidio      c)  distanciarse      d)  aferrarse a    
e)  el/la reincidente      f)  la década      g)  la invisibilidad 

 

 
 
Audición 
 

Beitrag: https://p.dw.com/p/3Y1Ec 
 

 

3. Contesta a las siguientes preguntas acerca de la audición. 
 
 
a) ¿Cuántas veces ha estado el joven en la cárcel y por qué? 
 
 
____________________________________________________________________________ 

 
b) ¿Por qué comenzó una vida en el mundo criminal?  
 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 
c) ¿Qué es ‘Reinserta’? 
 
 
____________________________________________________________________________ 

  

A Cualidad de no ser visto.   

B Insistir en alguna acción u opinión; querer algo.  

C Acción de volver a integrar a una persona excluida en la sociedad.  

D Persona que vuelve a cometer un error, falta o delito.  

E Asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo.  

F Separarse o apartarse de algo.  

G Periodo de tiempo que dura diez años.  
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e) ¿Qué críticas se hacen al Gobierno de López Obrador en el vídeo? 
 
 Falta de leyes para solucionar la violencia juvenil. □  
 Recortes en servicios de protección a menores. □  
 Falta de coordinación Gobierno-organizaciones civiles. □  
 Ninguna es correcta. □  
 
 

f) En México han muerto más de 21.000 jóvenes en los últimos... 
 
 20 años. □  
 10 años. □  
 15 años. □  
 25 años. □  
 
 
 
Después de la audición 
 
5. En el vídeo has escuchado las siguientes expresiones. ¿Qué significan? Relaciónalas 

con su definición. Observa: una de las definiciones sobra. 

 

a)  ¡Órale!      b)  correr un riesgo      c)  hablar de más 
 

A Estar en la cárcel. 
 

B Revelar o decir demasiada información. 
 

C Expresión usada en algunos países de Latinoamérica usada para 
llamar a alguien o mostrar asombro. 

 

D Hacer algo sabiendo que puede traer consecuencias negativas. 
 

 

 
6. Después de haber visto el vídeo puedes hacerte una idea de la magnitud del 

problema de violencia que sufren los menores de edad en México. Usa las ideas y los 

argumentos del vídeo y contesta a las siguientes preguntas. Si estás en clase, debate 

con tus compañeros/-as. 

 

 ¿Crees que la pobreza está directamente relacionada con la violencia a menores de 
edad? ¿Por qué? 

 ¿Cómo crees que afecta la crianza en un entorno violento a los menores de edad? 

 A lo largo del vídeo se hacen una serie de críticas al Gobierno por la inexistencia de un 
plan para solucionar este problema. Si pudieras cambiar algo en base a esas críticas, 
¿qué sería lo más urgente? ¿Por qué? 
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