
Juan y Fátima nos van a decir varias afirmaciones sobre los derechos de la infancia, ¿sabríais decirme
cuáles son verdaderas y cuáles son falsas? 1
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Los niños tienen más 
derechos que las niñas

Verdadero/Falso 

Todos/as  tenemos

derecho

a ir a la escuela 

 

Verdadero/Falso 

 Si me obligan a

trabajar no se vulneran

mis derechos 

Verdadero/Falso 

No tengo derecho a
jugar ni divertirmeVerdadero/Falso 

La infancia tiene derecho
a opinar y ser escuchada  Verdadero/Falso 

Todos los derechos deben
ser aplicados a todos los

niños y niñas, sin excepción
alguna, y es obligación del
Estado tomar las medidas
necesarias para proteger a
la infancia de toda forma de

discriminación.
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REVIS  A TUS DERECHOS
ENERO 2021. REVISTA Nº3 

¡FELIZ AÑO NUEVO CHICOS Y CHICAS! ¿QUÉ OS PARECE EMPEZAR EL AÑO APRENDIENDO
NUEVOS DERECHOS DE LA INFANCIA? 

¿SABÍAS QUÉ?
¿Qué derecho crees que es?

TODAS LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE TIENEN ALGUNA DISCAPACIDAD, FÍSICA, 
SENSORIAL O PSÍQUICA, TIENEN DERECHO A. DISFRUTAR. DE LAS. COSAS 
BUENAS DE LA VIDA COMO CUALQUIER OTRO NIÑO O NIÑA. 

ART Nº............. DERECHO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD  

¡Vamos a buscar derechos! 

Debes buscar: bienestar, educación, familia, nombre,
opinar, salud, protección y vida

¡Hola artistas! El 11 de
febrero es el día de las niñas
y las mujeres de la ciencia,

¿os animáis a buscar un
niña o mujer de la ciencia

dibujarla y decirnos cómo se
llama y quién es? 



¡MUCHÍSIMAS GRACIAS 
A TODOS Y A TODAS Y FELIZ AÑO NUEVO!

No os olvidéis de participar y de mandar vuestras respuestas y dibujos, 
¡así podremos publicarlas!

Envia tus propuestas: infancia@rivasciudad.es
 

PROPUESTAS RECIBIDAS
 Soluciones revista nº2

¿QUÉ DERECHO CREES QUE ES? Todos los niños y las niñas tienen derecho al descanso, a relajarse, a jugar y a participar en

actividades culturales y creativas.  ART: 31

¡UNAS NAVIDADES DIFERENTES! 

 

Nuestros amigos y  amigas del CEIP La Escuela nos han mandado algunos dibujos sobre estas navidades que han sido

diferentes pero seguro que también han sido muy especiales.  

César González Sierra 2ºB

Sofía Muñoz 4ºB

 Adriana Muñoz de 4ºB se ha animado y nos ha mandado dos dibujos, ¿Te animas tu a mandar alguno? 


