visiones de futuro
El Día Universal del Niño, que se celebra todos los años el 20 de noviembre, es un día
dedicado a todos los niños y niñas del mundo.
Es un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para llamar
la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los derechos
de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su
bienestar y desarrollo.
UNICEF trabaja todo el año para conseguir cambios reales en la vida de los niños y las niñas,
y el Día Universal del Niño es un momento clave para sumarnos a este llamamiento mundial
a favor de la infancia y de los niños más vulnerables.
© UNICEF Comité Español 2016 | G-84451087
https://www.unicef.es/infancia/derechos-del-nino/dia-internacional-nino

Tu misión : Expresión oral :
Me lanzo a pronunciar un discurso delante de la ONU (Organización de las Naciones
Unidas) por el Día Universal del niño , el próximo 20 de noviembre de 2017.

Dirección del padlet : https://padlet.com/tourenne_ingrid/p7mvgcbjqp67
Para realizar esta misión, necesitaré :
Denunciar la pobreza de los niños a lo largo de los siglos :
Proponer soluciones para romper con el ciclo de la pobreza :
Comprender el compromiso tanto de los famosos como de los anónimos :

Necesitaré recursos linguísticos :
El campo léxico :
*de la pobreza :
*de la desigualdad, de la injusticia :
*del trabajo :
*del compromiso :
*los sentimientos :

La gramática para …. :
*expresar sentimientos :
*expresar la obligación personal :
*expresar la obligación impersonal :
*expresar la finalidad :
*expresar la concesión :
*expresar la continuidad:
*tratar de usted :
*comparar :

La conjugación :
Los tiempos del pasado :
El presente de indicativo :
El presente de subjuntivo :
El imperativo:

Necesitaré conocer datos culturales:
*
*
*
*
*

Mis apuntes personales.......:

