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Todos los niños y niñas nacemos con los mismos 
derechos, seamos niño o niña, tengamos alguna 
discapacidad, enfermedad o buena salud;
no importa dónde hayamos nacido, cuál sea
nuestro color, raza, religión o el idioma
que hablemos, ni si somos ricos o pobres.
Todos somos iguales aunque
nuestro aspecto sea diferente.
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Colorea esTas Caras
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los niños y niñas tenemos el derecho a que
los adultos y nuestros gobiernos nos protejan,
nos cuiden y nos defiendan contra todo tipo
de violencia o maltrato físico o psicológico para 
crecer y desarrollarnos sanos, alegres y en libertad. 
Tenemos el derecho de vivir en paz y nadie puede 
obligarnos a participar en una guerra.
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roDea Con un CírCulo las figuras peligrosas
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Todos los niños y niñas tenemos derecho
a tener un nombre y una nacionalidad. 
así sabrán quiénes somos, podremos 
disfrutar de otros derechos y tendremos 
siempre un país que deberá protegernos.
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ponle noMBre a esTos aMigos Y aMigas
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Todos los niños y niñas tenemos derecho a crecer 
sanos, tener suficiente comida y agua potable, 
una casa donde vivir y, si nos ponemos malos, 
poder ir al médico para que nos dé los 
medicamentos y vacunas que necesitemos.
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enCuenTra las siguienTes palaBras:
Comida, vacuna, casa, medicina.
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Todos los niños y niñas tenemos derecho a ir a la 
escuela para aprender muchas cosas, como leer, 
escribir y contar. También tenemos el derecho de 
disponer de tiempo para jugar, reír, soñar y disfrutar.
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Colorea esTe DiBujo
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los niños y niñas tenemos derecho a crecer 
con el cariño de nuestros padres y familiares. 
si no los tenemos o no pueden atendernos, 
el gobierno debe cuidar de nosotros. 
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aYÚDale a enConTrar el CaMino
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los niños y niñas con alguna discapacidad, física o 
mental, tenemos el derecho a que nos cuiden de 
forma especial y nos den las facilidades para poder 
llevar una vida normal.
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une los nÚMeros Del 1 al 17 Y enConTrarÁs 
a un aMigo
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los niños y niñas tenemos derecho a que 
nos protejan y nos salven los primeros
en una situación de peligro o emergencia.
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enCuenTra las 4 DiferenCias
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los niños y niñas tenemos el derecho 
a no trabajar, ni hacer labores que perjudiquen 
nuestra salud o impidan nuestro desarrollo 
físico, mental o moral, o no nos dejen tiempo 
para ir a la escuela.
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une Del 1 al 10 para enConTrar el CaMino Del Cole
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los niños y niñas tenemos derecho a decir
lo que pensamos y que se nos escuche cuando
se van a tomar decisiones importantes que 
tienen que ver con nosotros y a que nos eduquen 
para ser solidarios, comprensivos y vivir en paz 
con los demás.
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TerMina De Colorear el DiBujo








