
Los niños y las niñas, al igual que los adultos somos personas que debemos 
vivir con dignidad. Muchas veces olvidan esto, nos descuidan y no nos brindan 
aquello que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. 

TENEMOS DERECHOS

¿Y cuáles son mis derechos?

1. Derecho a la vida 2. Derecho a tener a un nombre propio

Mi nombre es:

DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS



3. Derecho a una nacionalidad 4. Derecho a la educación, alimentación y 
el control médico.

  

5. Derecho de protección 6. Derecho a la participación

7. Derecho a tener un hogar  con amor 8. Derecho a la recreación

Los niños y las niñas tienen derecho a ser pro-
tegidos y a que se prevengan las situaciones 
que pongan en riesgo su vida, bienestar y de-
sarrollo.

No olvides participar pero manteniendo el orden

¡No se debe aceptar 
maltrato, explotación, 
trabajo prematuro y 

abandono!

INSTITUCIONES QUE NOS PROTEGEN

Niños en situación de 
abandono físico - moral

Municipalidades Proteger y velar por el niño 
en caso de emergencia.

Ayudan al niño 
maltratado. Guerra

Epidemias

Desastres
Naturales

INABIF

a cargo de funcionan en las su función es

DEMUNAS UNICEF



Observa 

Relaciona 

1

2

Mi preciosa

Mi princesa

Mi tesorito

Mi chiquita

• ¿Cómo se sentirá Lucía al escuchar estas palabras?

• ¿ Ahora, con un familiar tuyo, puede ser tu papi, mamí, abuelita, abuelito tío , 

etc., pídele que observe la imagen y pregúntale ¿Qué palabras tendría para tí?

Voy a la escuela pues 
tengo ...

Derecho a una buena 
educación. 

Al nacer tenemos . . 
Derecho a una 

asistencia médica.

Cuando me enfermo tengo . . . Derecho a un nombre 
propio. 

Después de la escuela llegaré 
a casa a almorzar, tengo . . 

Derecho a recibir 
alimentación.

Demuestro mis habilidades



Mis deberes

Tus deberes:
Respetar, honrar 
a tus padres.

Para exigir tus 
derechos debes 

cumplir tus 
deberes

Cumplir tus res-
ponsabilidades 
como estudiante

Cuidar tu salud 
ejercer tu salud 
de expresión

Proclamada la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
el 20 de Noviembre de 1959

Mis deberes de hijo y de niño.



Identifica que frase corresponde a la figura:

Encierra en un círculo la respuesta correcta.

• Cuido la naturaleza y no la contamino.
• Debemos amar  a Dios y a nuestra patria.
• Tengo que ayudar al que lo necesita.
• Estar siempre unidos y aseados.
• Respetar a las personas mayores.
• Debo ayudar a nuestros padres.
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada:

a) 10 diciembre 1938  b) 12 diciembre 1948  c) 10 diciembre 1948

La Declaración de los Derechos Humanos tiene su sustento histórico en:

a) Revolución de Túpac Amaru b) Revolución Española  

c) Revolución Francesa

¿Cuáles son los principios básicos de los derechos del hombre y el ciudadano.

a) Igualdad, libertad b) Desconfianza, solidaridad 

c) A vivir responsablemente

¿Derechos y deberes del niño

Escribe V si la respuesta es verdad o F si es falso:

a

b

c

d

e

El derecho de los niños es la obligación de los adultos            (      )

Todos los niños y niñas tiene derecho a recibir educación.                     (      )

Todos los niños y niñas tiene derecho a ser maltratados.                     (      )

Para exigir tus derechos debes cumplir tus deberes.                               (      )

 Los niños tiene derecho a ser humillados.                                          (      )

Demuestro mis habilidades


