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AUTOR

Aliéntalos para que no se 
queden con los brazos cru-
zados y pídeles que escri-
ban una carta a un perió-
dico en la que expongan 
su opinión, manifiesten 
sus sentimientos y se aven-
turen a ofrecer alguna so-
lución.
Después elige las más 
adecuadas para enviarlas 
a distintos medios. Coor-
dina una recogida de fi r-
mas en el centro para que 
las cartas vayan apoyadas 
por muchas personas.

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman en su cuaderno la biogra-
fía de Iqbal.

Anímalos a que ilustren su resumen con un dibujo que imite 
la alfombra que estaba tejiendo Iqbal y que él mismo rompió.

GRUPO

Recordad en voz alta cómo era la vida en la fábrica de alfom-
bras. ¿Cómo era la jornada laboral? ¿Y la comida? ¿Qué con-
diciones higiénicas y de alojamiento tenían? ¿Por qué los ni-
ños no se rebelaban? ¿Qué castigos se imponían? ¿Cómo se 
permitía esto? ¿Qué actitud tenían las autoridades?...

GRUPO

Coordina la organización en la clase o en el centro de unas 
jornadas contra la explotación infantil:

• Primero, para que conozcan mejor esta lacra mundial, pro-
yecta algunos cortos o documentales que traten este tema 
(ej.: http://www.youtube.com/watch?v=4Drxbr6N8Ro 
o www.historiasdelmilenio.com).

• Después, distribuye diferentes temas relacionados con este 
problema para que investiguen y obtengan información a 
través de internet (productos sospechosos de ser elaborados con 
explotación infantil, organismos que luchan contra esto, declara-
ción de los derechos de la infancia, comercio justo, etc.).

• Por último, cada grupo expondrá al resto su trabajo por medio 
de una presentación a través del ordenador en la que se pueden 
incluir cortos que hayan encontrado y que traten este tema.

Para lectores con cierta ca-
pacidad de refl exión, aun-
que la narración en pri-
mera persona, muy viva 
y atractiva, se sigue con 
gran facilidad e invita a 
plantearse temas impor-
tantes como los derechos 
de la infancia, el comercio 
justo, los objetivos del mi-
lenio, etc. 

Fátima recuerda la situa-
ción de secuestro y explo-
tación en la que ha vivido 
muchos años y cómo pudo 
escapar gracias a la lucha 
emprendida por Iqbal. 
Ellos dos y otros quince 
niños trabajaban en un ta-
ller de alfombras en Pakis-
tán, lejos de sus familias, 
hacinados en una habita-
ción, con castigos durísi-
mos y sin apenas comida 
ni descanso. Sin embargo, 
esta terrible realidad cam-
bió cuando Iqbal logró es-
capar y contar su histo-
ria a la comunidad inter-
nacional.

Porque es un relato basado 
en un hecho real que sir-
ve para mostrar con vera-
cidad y sin falsa sensible-
ría la extrema dureza de la 
vida de miles de niños so-
metidos a una despiadada 
explotación.
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