
Un libro para colorear mientras que 
los niños y niñas aprenden sus derechos

¡CONOZCO MIS DERECHOS!

¡Todos los niños
tenemos derechos!



Sobre este libro

¿Sobre qué es este libro? 

¡Es sobre TI!

¿Sabías que tú como niño también 

tienes tus derechos? 

Un derecho es una norma que te 

protege y que tienes desde que 

naces. Nadie te la puede quitar. Los 

derechos son para que siempre te 

sientas feliz, sano y seguro.

En este libro aprenderás tus 

derechos y los colorearás para 

que nunca los olvides. Tanto tú 

como tu familia, amigos y todas las 

personas que te rodean tienen que 

conocerlos y entenderlos.



¡Tengo derecho a 
SER QUIÉN SOY!

Tengo derecho a tener un nombre y a pertenecer a un lugar

Mi nombre es _______________________ y vivo en _______________________

Todos tenemos los mismos 

derechos y todos los niños y niñas 

somos iguales, aunque hayamos 

nacido en países diferentes, 

hablemos idiomas distintos y 

tengamos otras religiones. Todos 

tenemos derecho a ser diferentes.
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¡Tengo derecho a 
estar protegido 
de situaciones 
peligrosas!

Los adultos que me rodean deben 

hacer lo que es mejor para mí. 

Tienen que protegerme de forma 

especial y cuidar de mí cuando 

haya algún tipo de peligro. 
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¡Tengo derecho
a comer y a
tener una casa 
donde vivir!

También tengo 
derecho a que
un doctor me 
cure cuando
estoy enfermo
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¡Tengo derecho 
a recibir cuidados 
especiales si 
los necesito!

Es posible que tengas necesidades 

especiales que te hagan sentir 

diferente a tus amigos. ¡No te 

preocupes! Siempre podrás contar 

con ayuda para encontrarte mejor. 

76 ¡Tengo derecho a recibir cariño, a que me cuiden y me quieran!



¡Tengo derecho
a divertirme! 
También a jugar
y a aprender.
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Todos los niños y niñas en el 

mundo debemos ir al colegio, tener 

un maestro que nos enseñe cosas 

nuevas como leer, escribir, sumar y 

restar. Tenemos derecho a jugar y 

a divertirnos.



¡Tengo derecho a 
ser como soy y no 
tener miedo!

Todos tenemos que tratar bien a 

las personas que nos rodean. Cada 

día debemos cuidar y respetar a 

nuestros amigos en el colegio, a 

los maestros, a nuestra familia, 

vecinos y conocidos.
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¡Estos son
mis derechos!


