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REVIS A TUS DERECHOS

Todas las niñas, niños y adolescentes en todos los
rincones del mundo tienen derechos de todo tipo

EL MAR DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
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¿Conoces cuáles son tus derechos? ¿Sabes qué cosas aparecen en la Convención de los Derechos
de la Infancia? Rodea los elementos que creas que son verdaderos. ¡Abajo tienes las respuestas!

Se recogen los Derechos

de la Infancia en la

Convención de los

Derechos de la Infancia,

firmada por primera vez

en 1989

Derecho a tener un nombre
Solo incluye a los niños y niñas,

no a los adolescentes

Derecho a jugar

Los padres y madres tienen
obligación de cumplir los
derechos de la infancia

Derecho a la educación

Las profesoras y profesores
eligen quién tiene derechos y

quién no

Derecho a elegir la religión que
quieres seguir

Derecho a que me compren
todos los juguetes que quiero

Todo lo que las personas
adultas hagan tiene que ser

pensando en qué es lo mejor
para la niña o niño

Para tener derechos, los niños
y niñas tienen que portarse

bien

Derecho a la información



¿Crees que es importante que existan los derechos de la infancia? ¿Crees que se cumplen en tu
entorno? Haz un dibujo, poema, carta... sobre un lugar donde cumplan o no cumplan los derechos

de la infancia

¡Envíanos
tus ideas!

 En forma de relato, dibujo,
poema, carta o fotografía.

 

Mándanos tus ideas a
infancia@rivasciudad.es

¿Sabes qué es la violencia?

¿Sabías que las niñas y niños

tienen derecho a ser

protegidos de cualquier tipo

de violencia?

EN LA SIGUIENTE REVISTA...

PELÍCULAS LIBROS Y CUENTOS

 El 2 de octubre es el Día
Internacional de la No

Violencia

¿Sabes qué tipos de

violencia existen? ¿Crees

que en el mundo hay

niñas y niños que sufren

violencia?


