Carousel activity
Each text details possible motivations for joining a gang.
Place a few copies of each text at several stations throughout the room. You
may choose to omit some texts from the activity depending on level of
difficulty/time available.
Give students the table opposite with the 8 statements.
Each statement represents a young person’s perspective. Ask them to work
out the meaning of each statement – this could be a homework activity.
Now give students a set time to visit each station in small groups. The idea is
to match the motivations detailed in each text with the corresponding
statements in the table (and possibly a brief reason why they think this).
Students should aim to use a variety of reading strategies to work out the
answer. The idea of the activity is to spend a short time at each text using
cognates, knowledge of Spanish and context to work out meaning. If allowing
dictionary use, you may want to limit how much students use this, e.g. a
maximum of 3 words per text.
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“El estilo de vida me parece muy
glamoroso y emocionante.”

Razón posible para unirse a la
pandilla…

“En casa, me siento solo e invisible. Mi
padre me abandonó cuando era niño y
mi madre está siempre ocupada.”

“Estoy harto de la pobreza. Cada día,
tengo que luchar para sobrevivir.”
“No quiero ser pandillero, pero ¡si no
puedes con tu enemigo, únete a él!”
“Debería seguir los pasos de mi padre.”

“No tengo nada que hacer.”

“Todo el mundo lo hace.”

“No quiero obedecer. Quiero la libertad
de hacer mis propias reglas.”
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Sentido de “familia” –
Los jóvenes pueden sentir que no reciben suficiente
apoyo o atención en casa. Están intentando escapar de
una vida familiar negativa o están buscando una figura
paterna. Las pandillas a menudo prometen dar apoyo
incondicional. También hay la impresión de que con la
participación en las pandillas obtendrán respeto.
El apoyo
Intentar
Una figura paterna
Prometer

- support
- to try to
- a father figure
- to promise
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Necesidad de comida o dinero –
Las pandillas pueden presentar una forma de
supervivencia a los jóvenes a los que hace falta lo
básico, como comida, ropa o refugio. Cada vez más, los
miembros de las pandillas usan su afiliación para
ganarse la vida a través de actividades ilegales, como la
venta de drogas o el robo de vehículos.
Supervivencia
A través de

- survival
- through
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Deseo de protección –
En las comunidades donde hay mucha actividad
pandillera, los jóvenes se unen a una pandilla
simplemente para sobrevivir. Con frecuencia es más
fácil unirse a una pandilla que ser vulnerables y estar
sin protección en sus propios barrios.
La actividad pandillera

- gang activity
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Presión de sus compañeros Los niños y los adolescentes se sienten presión
constante de sus compañeros y a veces, no tienen el
apoyo necesario para evitar las presiones de unirse a
una pandilla. La presión de los compañeros se puede
manifestar en intimidaciones, coacciones, desafíos,
acosos, persuasiones amistosas o súplicas constantes.
La presión
El apoyo
Las coacciones
Los desafíos
Los acosos

- pressure
- support
- coercion
- rivalry
- harassment
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Historial o tradición familiar –
Las familias pueden llevar varias generaciones
involucradas con pandillas. Esta es una de las formas
de presión más difíciles de escapar, ya que el estilo de
vida de las pandillas está fuertemente arraigado en las
tradiciones y valores familiares.
Involucrado
Ya que
Arraigado en

- involved
- given, since
- rooted in
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Emoción –
Para algunos jóvenes, desobedecer a la autoridad o
cometer delitos, se trata de una descarga de emoción.
Se sienten atraídos por el estilo de vida de las
pandillas, viviendo al margen de la ley y participando
en multitud de comportamientos ilegales.
Una descarga
Los delitos
Al margen de la ley
Los comportamientos

- unload
- crimes
- on the margin of the law
- behaviours
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Para aparentar –
Las pandillas son maestras en el arte de la manipulación a
la hora de atraer nuevos reclutas. Llevan la ropa más de
moda, organizan las mejores fiestas y conducen los
mejores vehículos. Pueden aparentar tener un estilo de
vida “perfecto” ante los ojos de un joven que intenta
encontrar su lugar en la vida. Ofrecen la imagen de
“buena onda” que ha sido glorificada por los medios de
comunicación y la industria del entretenimiento.
Aparentar
Un recluta
El lugar
“buena onda”
La industria del entretenimiento

- to appear
- a recruit
- place
- “good vibes”
- the entertainment industry
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Tiempo de ocio –
No hacen deportes o actividades recreativas que los
mantengan ocupados y fuera de peligro.
Mantener

- to keep

Tiempo de ocio –
No hacen deportes o actividades recreativas que los
mantengan ocupados y fuera de peligro.
Mantener

- to keep

Leading on Languages

