
somos personas
con derechos y

deberes

Y ADOLESCENTES
LAS NIÑAS, NIÑOS

 

¡Conozcamos más 
sobre  nuestros

 derechos y deberes!  

Un                  es algo que 
nos corresponde y un

             es la responsabilidad
 que tenemos como personas. 

derecho

deber



Tenemos 
derecho a la vida 
y a crecer sanos. 

Tenemos derecho a un 
nombre y a los 

apellidos de
mamá y papá. 

...y el deber de cuidar nuestra
 salud, no consumir drogas

 y evitar el peligro.

...y el deber de no burlarnos  
del nombre de otras 

personas.  
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Tenemos 
derecho a una 

buena 
educación. 

Tenemos  
derecho a jugar. 

...y  el deber de estudiar y hacer 
siempre nuestras tareas. 

...y el deber de cuidar y 
devolver los juguetes 

a su lugar.
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Tenemos 
derecho a una 

familia que nos 
ame y nos 

proteja. 

Tenemos 
derecho a que 

nos traten bien.

...y el deber de respetar y 
obedecer a nuestros padres, 
siempre que sus indicaciones 

no nos hagan daño.

...y el deber de tratar con 
respeto a las demás 

personas.
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Tenemos 
derecho a dar 

nuestra opinión 
y a ser 

escuchados. 

...y el deber de escuchar a 
los demás.

Tenemos derecho a 
equivocarnos y a que 

se nos explique en
qué nos equivocamos.

...y el deber de aprender de 
nuestras equivocaciones.  
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Tenemos 
derecho a 
estar bien 

alimentados. 

...y el deber de alimentarnos y 
no desperdiciar los alimentos.   

Tenemos derecho a que 
no usen nuestras cosas 

sin antes pedirnos 
permiso.

...y el deber de no usar las cosas 
que no nos pertenecen, sin antes 

pedir permiso a los dueños. 
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Es importante que 
digamos sin temor lo

 que pensamos y sentimos.

Recuerda siempre: 
las Niñas, Niños y 

Adolescentes somos
 personas con 

derechos y deberes.
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