
Soy madre soltera con dos hijos pequeños y por desgracia acabo de perder 
mi empleo. Fui a pedir la ayuda de los servicios sociales y me 
recomendaron que fuera a un banco de alimentos. Sería ideal para recibir 
comida gratuita mientras busco otro trabajo, sin embargo no quiero ir 
porque me da mucha vergüenza ¿Tú, que harías?

Ana, 33 años

Cada Navidad trabajo de voluntario en un comedor social en las afueras de 
Madrid. Al principio, no me gustaba porque tenía miedo a los sin techo. 
Después de pasar un rato charlando con ellos, me di cuenta que solamente 
son personas normales que no tuvieron suerte. Para mejorar su situación, 
los sin techo necesitan la mano amiga de personas que sepan escucharlos.

Miguel, 17 años

Mi suegra tiene el síndrome de Alzheimer y vive en una residencia de 
ancianos donde recibe todo el apoyo medico que necesita. Por desgracia, 
las residencias de ancianos tienen muy mala fama. En mi opinión, es por 
culpa de los periódicos que siempre relatan casos extremos de maltrato. La 
realidad es muy diferente ya que las enfermeras cuidan a mi suegra con 
mucha paciencia. Por eso, mi mujer y yo no sentimos muy tranquilos y 
agradecidos con el ancianato.

Raúl, 45 años

1. Are the above opinion positive (P), negative (N) or both (P+N)?

A.                                               B.                                     C.

2. Contesta las pregunta en tu cuaderno

a. ¿Qué le ha sucedido a Ana?
b. ¿Quién le ha recomendado ir al banco de alimentos?
c. ¿Cuánto cuesta la comida del banco de alimentos?
d. ¿Por qué no quiere ir Ana al banco de alimentos?

e. ¿Dónde hace su voluntariado Miguel?
f. ¿Qué problema tenía al principio?
g. ¿Cómo cambió de parecer?

h. ¿Según Miguel, cómo se puede ayudar a los sin techo?

i. ¿Por qué está en la residencia de ancianos la suegra de Raúl?
j. ¿Cuál es el problema con las residencias de ancianos?
k. ¿Qué opinan Raúl y su esposa con respecto al ancianato?

Problemas sociales



3. Encuentra las oraciones en español el texto

a. Unfortunately-
b. I have just lost-
c. Ask for help-
d. Free food-
e. Shame-

f. The outskirts-
g. I was scared
h. A while-
i. I realised-
j. A helping hand-

k. Medical support-
l. They have a very bad reputation-
m. Newspapers-
n. Cases of abuse-
o. Nurses take care of my mother in law-
p. Grateful-

4. Traduce los textos en tu cuaderno-
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