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SIN DERECHOS,  

¡NO HAY DERECHO! 

Fecha: 29 de abril 2021 2020 – 4:00 PM 

¡HAY QUE PENSAR EN LOS NIÑOS! 
¿sabías que todos los niños y niñas tiene derechos especiales, aparte de los 
derechos humanos? Estos derechos se crearon solo para los niños y niñas porque 
los adultos pueden defenderse por sí mismos, pero los niños no. La humanidad, 
como una gran familia, debe a los niños y niñas el mayor grado de protección, por 
eso en 1959 se hizo la Declaración de los derechos del niño. 

 
Todos los niños tienen derecho a: 

1. La igualdad, sin discriminación de raza, religión, idioma, nacionalidad, sexo 
u opinión de cualquier índole.  

2. Tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social. 
3. Un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento. 
4. Una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. 
5. Una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren 

alguna discapacidad mental o física. 
6. La comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. 
7. Las actividades recreativas y a una educación gratuita. 
8. Estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. 
9. La protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. 
10. Ser criados y educados con un espíritu de comprensión, tolerancia y 

amistad entre los pueblos, así como hermandad universal. 
 

Observa el video y aprende cuáles son tus derechos 

https://www.youtube.com/watch?v=kSD_Vs6TaG0 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

1. ¿Qué situaciones cotidianas percibes como vulneración de los derechos de los 
niños y niñas y adolescentes? Y ¿Cuáles acciones percibes como protectoras 
de estos derechos? 

2. ¿Qué acciones propones para transformar las situaciones cotidianas que 
vulneren los derechos de los niños y niñas y adolescentes? 

3. ¿Qué estrategias propones para garantizar el cumplimiento de los derechos de 
los niños y niñas y adolescentes? 

4. ¿Consideras que el maltrato a los menores de edad puede influir 
negativamente en el aprendizaje de los niños y niñas?  

5. Selecciona 5 derechos de los niños, niñas y adolescentes y argumenta como tu 
familia le da cumplimiento a cada uno. 

https://www.youtube.com/watch?v=kSD_Vs6TaG0

