
VERTICALES 

1. Cuando asisto a la escuela estoy
ejerciendo mi derecho a la : 

2. Antes de jugar debo hacer mi: 
3. Todos los niños tienen derecho a una

familia que los cuide y les de: 
4. Siglas de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Yucatán.
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Fecha
s 

que n
os inte

resan

Jornada lúdica Derecho al
juego.

Lugar: CMRI Rayuela y 
Parque de Asturias

Hora: 17 a 20 horas
 

20 de noviembre
Jornada de festejo.

Participación de todos los
proyectos de los CMRI’s, Foros,
entidades y espectáculo de cierre.

Lugar: CMRI Bhima Sangha
Hora: 11 a 14 horas

de 0 a 18 años. 
Pueden traer a sus acompañantes

adultas.
 
 

Y ahora... juguemos un
poco averiguando
nuestros derechosHORIZONTALES 

1. Las niñas y los niños somos en derechos. 
2. Cuando voy al doctor ejerzo mi derecho a la: 
3. ¡No me pegues, no me grites! Es mi derecho a

no ser: 
4. Cuando me cepillo, me baño, tomos mis

medicinas, estoy cuidando mi:

CRUCIGRAMA DE

DERECHOS

11 de noviembre

El 20 de noviembre se celebra el Día Mundial
de la Infancia, que recuerda la aprobación de
la Convención sobre los Derechos del Niño.*

*(de la infancia y la adolescencia)

¿Cuáles son los principios de esta Convención?

 
No discriminación: Tenemos los mismos derechos, no

importa el color de piel, religión, procedencia...
Interés superior del niño y la niña: cualquier decisión, ley
o política que pueda afectarnos tiene que tener en cuenta

qué es lo mejor en su caso.
Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo:

Tenemos derecho a vivir y a alcanzar nuestro máximo
potencial en la vida.

Participación infantil: Tenemos derecho a ser consultados
sobre las situaciones que nos afectan y a que nuestras

opiniones sean tenidas en cuenta.
 

https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/dia-internacional-nino


... y en

TOTI y 
su truqimochila 

El derecho a la salud. 
¿Sabes qué es?

Puedes enviar tus ideas.
Puede ser una opinión escrita, un dibujo, un poema... tú eliges cómo.

Envíalas a: infancia@rivasciudad.es

Y ahora... para ver...

Los 400 golpes 
(1959) 

Matilda, el Musical
(Teatro Nuevo Alcalá)

en 
cartelera

La Vida de calabacín)
(2016)

¿Qué le pasa 
a Esteban? 

Imagine

...y para leer...


