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1. ¿Qué se ve en la fotografía? Describe: quién es, dónde está y qué 
hace. Utiliza las siguientes palabras y expresiones. 

sin hogar    pedir   ciudad   comida   limosna   sufrimiento  adulto  
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Día Europeo de las personas Sintecho 
23 de noviembre 

 

Hoy es 23 de noviembre y es el Día Europeo de las Personas Sintecho1. 
Desde hace más de diez años, con la 
celebración de esta fecha, se pretende dar 

visibilidad a2 aquellas personas que no tienen un 
lugar para vivir.
 

Se calcula que en la Unión Europea hay más 
de 700 000 personas viviendo en la intemperie3 o 
en albergues sociales4. Vivir en esta situación 
conlleva mucho sufrimiento5, es un círculo 
vicioso6 del que es muy difícil salir.
 

No hay un perfil7 concreto de persona sin 
hogar: la mayoría son hombres solteros. Son adultos que también fueron niños, 
llenos de planes e ilusiones. Un revés8 en la vida, malas decisiones, enfermedades 
físicas, mentales o un entorno social9 del que es muy difícil salir son las principales 
razones por las que han acabado viviendo en la calle.
 

Pero también existen familias monoparentales10, migrantes que llegan al 
país de sus sueños y no consiguen empezar una nueva vida. Igualmente ha 
aumentado en los últimos años el número de menores no acompañados11, 
aquellas personas menores de 18 años que no están al cuidado de12 ningún adulto 
y que luchan por sobrevivir13 por sus propios medios14.
 

Las asociaciones denuncian15 los precios de las viviendas y el escaso 
número de viviendas sociales16 como principal motivo. Luchan por la creación de 
pisos protegidos17, con precios asequibles18, que den una oportunidad a aquellas 
personas que, por sí mismas, no pueden salir de la situación en la que se 
encuentran.
 

Mientras tanto, en los centros de ayuda, se les ofrece cama, comida y aseo. 
Recordemos que vivir sin hogar es una violación de los derechos humanos19, es 
decir, que todas las personas tienen derecho a una vivienda digna20.
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Vas a leer un texto sobre el Día Europeo de las Personas Sintecho. Lee el texto y 
encuentra el perfil de las personas sin hogar y las razones más frecuentes por las que han 
acabado en la calle.  
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sintecho dar visibilidad a vivir en la 
intemperie 

el albergue 
social 

el sufrimiento  el círculo 
vicioso 

el perfil el revés 

el entorno 
social 

la familia 
monoparental 

el menor no 
acompañado 

estar al cuidado 
de alguien 

sobrevivir por sus propios 
medios

denunciar la vivienda 
social 

el piso 
protegido

el precio 
asequible 

la violación de 
los derechos 
humanos 

el derecho a 
una vivienda 
digna
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Encuentra la palabra o expresión correcta para estas definiciones. 

- Contratiempo, infortunio. 

- Familia formada por un solo progenitor. 

- Lugar donde se acoge a personas sin hogar. 

- Persona que no tiene casa. 

- Declarar el estado ilegal de algo.

Estas son las palabras marcadas. Léelas y marca aquellas que son nuevas para ti. 
Apunta su significado.
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Escribe el significado o la traducción a tu idioma al lado de 
cada palabra.

1-    el sintecho:
 

2-    dar visibilidad:
 

3-    vivir en la intemperie:
 

4-    el albergue social:
 

5-    el sufrimiento:
 

6-    el círculo vicioso:
 

7-    el perfil:
 

8-    el revés:
 

9-    el entorno social:
 

10- la familia monoparental:
 

11- el menor no acompañado:
 

12- estar al cuidado de alguien:
 

13- sobrevivir:
 

14- por su propio medio:
 

15- denunciar:
 

16- la vivienda social:
 

17- el piso protegido:
 

18- el precio asequible:
 

19- la violación de los derechos humanos:
 

20- el derecho a una vivienda digna:
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Batería de preguntas para conversar 
sobre este tema. 

1. ¿En la ciudad donde vives hay muchas personas 

sintecho?

2. ¿Cuáles son tus sentimientos y emociones cuando ves 

a una persona sintecho? ¿Y si está acompañada de 

un menor?

3. ¿Crees que las personas sintecho tienen parte de culpa 

por encontrarse en la situación en la que se 

encuentran?

4. ¿Conoces alguna asociación que se dedique a ayudar a 

estas personas?

5. ¿En tu opinión es posible conseguir que todas las 

personas del mundo tengan una vivienda digna? 

¿Cómo se podría conseguir?

6. Haz una propuesta de actividades para este día.
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