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El primer resfriado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Cuando estás enfermo(a) ... 

 • ¿Quién te cuida? 

  _________________________________________________________________ 

 • ¿Te llevan al médico? 

  _________________________________________________________________ 

 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS 

NIÑOS 

Me duelen los ojos, 

me duele el cabello, 

me duela la tonta 

punta de los dedos. 

Y aquí en la garganta 

una hormiga corre 

con cien patas largas. 

¡Ay, mi resfriado! 

Chaquetas, bufandas,  

leche calientita 

 

y doce pañuelos 

y catorce mantas 

y estarse muy quieto 

junto a la ventana. 

Me duelen los ojos, 

me duele la espalda, 

me duele el cabello, 

me duele la tonta 

punta de los dedos 

 

Celia Viñas Olivella 
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“La Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959”. 

Nuestros derechos: 

 

 

Otro derecho importante es la alimentación. 

 
 • Con ayuda de tu profesora realiza el 

Miniproyecto: 

 

Usando tu creatividad elabora un afiche para promover el respeto a 

los Derechos del Niño. 
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Nuestros deberes: 

 

 

 

 
  

•Con ayuda de tu profesora, escribe algunos deberes que tienes como 

niño. 

 

 

 

Sabías que: ... 

...los derechos de los niños conllevan sus obligaciones: 

 – El derecho a no ser discriminado te recuerda que 

no debes discriminar a los demás. 

 – Estudiar es la respuesta que el niño debe dar 

ante el derecho a la educación. 

 – El amor y la comprensión que se le brinde al niño 

será la que él le dé a sus semejantes. 
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Actividades para casita 
 • Con ayuda de mamá y papá, responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

 – ¿Por qué es importante que un niño tenga 

derechos? 

 – ¿Quiénes se encargan de hacer cumplir los 

derechos de los niños? 

 – Escribe una lista de cinco deberes que   

tiene como niño. Recuerda que deben ser diferentes a los que trabajaste en 

clase. 

 

Recuerda: 

Hay muchos niños que padecen hambre, 

golpes, frío, explotación y desamor; ellos no 

asisten a la escuela y deambulan por las 

calles en busca de un poco de alimento que 

engañe su hambre y de un lugarcito que les 

permita protegerse de la lluvia y el frío. 

¡Ayúdalos! ¡La solidaridad es tarea de todos! 

 


