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Ciudadanía
activa

DERECHOS
DE LOS NIÑOS
Y LAS NIÑAS
Todas las niñas y niños son vulnerables y deben
ser protegidos para evitar cualquier abuso, maltrato o injusticia. Ellos y ellas tienen derechos y
lograr su cumplimiento es tarea de todos.

Entre los más importantes están los derechos a:
No ser discriminado (todos
los niños y las niñas tienen
los mismos derechos).
Tener una familia que lo
quiera y que lo cuide.

Participar y ser consultados
sobre las situaciones que les
afecten, y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta.

Recibir educación escolar.

La vivienda digna (vivir en
un espacio adecuado para
su desarrollo).

Recreación (disponer de
espacio y tiempo para jugar,
poder hacerlo con juguetes).

Que cualquier decisión, ley
o política que pueda afectar
a la infancia considere qué
es lo mejor para el niño.

La vida, a la supervivencia
y al desarrollo adecuado.

Conversa con alguien de tu familia:
¿Quiénes son las personas o
instituciones que velan por el
cumplimiento de estos derechos
en el Perú o en tu localidad?

Y recuerda: en la
escuela y en casa
las niñas y los niños
tienen responsabilidades
(de acuerdo a su edad y
condición) y los mismos
derechos, sin distinción de
sexo, edad, cultura, religión, discapacidad ni
condición social.

Actividad

Observa las imágenes y encierra en un círculo si se cumple
o no se cumple alguno de los derechos de estos niños.

Eli trabaja pastoreando las
ovejas y no va a la escuela.

Derecho a la educación
SE CUMPLE / NO SE CUMPLE

Jailer y Eli juegan fulbito en el parque.

Derecho a la recreación
SE CUMPLE / NO SE CUMPLE

No aceptan a Benito en el juego.

Derecho a no ser discriminado
SE CUMPLE / NO SE CUMPLE
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