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En España esta situación no es 
tan extrema, aunque no ha 
pasado mucho tiempo en el que 
actualmente la los niños de 
España se parecían mucho a los 
de Perú.  Los niños españoles de 
hoy en día tienen unos derechos 
humanos los cuales son 
respetados. 
También hay que decir que en 
muchos casos no se valora lo que 
se tiene, esos derechos que no se 
han conseguido en un día y aún 
se siguen despreciando en casos 
particulares. 
 
Para finalizar la presentación 
vamos a conocer los derechos de 
los niños. 
 



IDENTIDAD: 

Tenemos derecho a ser 
inscritos al nacer, a un 
nombre y a una 
nacionalidad, aconocer a 
nuestros padres y a ser 
cuidados por ellos 



FAMILIA: 

Tenemos derecho a tener 
una familia que nos 
quiera, que nos oriente, 
a no ser separados de 
ella si no es necesario 
para nuestro bienestar y 
a que el Estado la apoye 
para conseguirlo 



SALUD: 

Tenemos derecho 
acuidados médicos, a 
desarrollar hábitos 
saludables, sin 
drogas, ya vivir en un 
lugar sin 
contaminación y 
agradable 



Tenemos derecho a 
expresar nuestras 
opiniones y a que 
estas sean tenidas en 
cuenta  por nuestra 
familia, nuestros 
educadores y 
nuestras autoridades, 
así como recibir una 
información adecuada 
de los temas que nos 
afecten. 

PARTICIPACIÓN: 



PROTECCION CONTRA EL TRABAJO PERJUDICIAL: 

Tenemos derecho a 
ser protegidos 
contra la realización 
de cialquier trabajo 
que ponga en 
peligro nuestra 
salud, nuestra 
educación o nuestro 
desarrollo. 



EDUCACIÓN: 

Tenemos derecho a 
una educación 
gratuita,de calidad y 
que nos convierta en 
cuidadanos 
preocupados por el 
cumplimiento de los 
derechos humanos en 
todo el mundo. 



JUEGO: 

Tenemos derecho a 
disponer de tiempo, 
compañeros y 
espacios para jugar y 
desarrollarnos. 



IGUALDAD: 

Tenemos derecho a 
no ser tratados de 
forma diferente por 
razón de nuestra 
religión, origen o 
idioma. 



PROTECCION A LOS DISCAPACITADOS: 

Los menores 
discapacitados 
tenemos derecho a 
recibir cuidados y 
educación especiales 
para disfrutar de una 
vida plena. 



PROTECCION ANTE LA FALTA DE LIBERTAD : 

Tenemos derecho a ver 
a nuestras familias, ser 
defendidos legalmente y 
no ser torturados. 
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