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Objetivo OA13: 

Reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, que deben ser 
respetados por los pares, la comunidad y el Estado, y que esos derechos no 
dependen de características individuales, como etnia, sexo, lugar de nacimiento u 
otras. 
 

 

 

Guía N° 2 “El derecho de los niños” 

 

Derechos del Niños: Derechos adaptados a los niños 

 

Los Derechos del Niño son derechos humanos específicamente adaptados 
pues toman en cuenta la fragilidad, las especificidades y las necesidades 
propias de la edad de los niños. 

Los Derechos del Niño consideran sus necesidades de desarrollo. De esta 
manera, los niños y niñas tienen el derecho a la vida y a un desarrollo físico e 
intelectual apropiado. 

Los Derechos del Niño buscan satisfacer las necesidades esenciales que 
implican un correcto desarrollo de la infancia tales como el acceso a 
una alimentación apropiada, el cuidado y la atención necesaria, la educación, 
etc. 

Los Derechos del Niño toman en cuenta el carácter vulnerable de la niñez y 
expresan la necesidad de protegerlos. Esto implica la necesidad de brindarles, 
un entorno de protección  y una protección adaptada a la edad y al grado de 
madurez de los niños. 

En definitiva, los niños deben ser apoyados, asistidos y protegidos contra la 
explotación laboral, el secuestro, se les debe brindar el tratamiento adecuado 
para enfermedades, etc. 

Nombre: Curso: Fecha: 

G U Í A  D E  F O R M A C I Ó N  C I U D A D A N A  

https://www.humanium.org/es/derecho-vida/
https://www.humanium.org/es/derecho-alimentacion/
https://www.humanium.org/es/derecho-educacion/


 

 

 

1.- Lea atentamente la letra de la siguiente canción: 

 

Que canten los niños – José Luis Perales  

         (Extracto)  

  

  
Que canten los niños, que alcen la voz, 

que hagan al mundo escuchar, 
que unan sus voces y lleguen al sol, 

en ellos está la verdad. 

Que canten los niños que viven en paz, 
y aquellos que sufren dolor, 

que canten por esos que no cantarán 
porque han apagado su voz. 

Yo canto para que me dejen vivir, 
yo canto para que sonría mamá, 
yo canto porque sea el cielo azul, 

y yo para que no me ensucien el mar. 

Yo canto para los que no tienen pan, 
yo canto para que respeten la flor, 

yo canto porque el mundo sea feliz, 
yo canto para no escuchar el cañón. 

Que canten los niños, que alcen la voz, 
que hagan al mundo escuchar, 

que unan sus voces y lleguen al sol, 
en ellos está la verdad. 

Que canten los niños que viven en paz, 
y aquellos que sufren dolor, 

que canten por esos que no cantarán 
porque han apagado su voz. 

Yo canto porque que sea verde el jardín, 
y yo para que no me apaguen el sol 
yo canto por el que no sabe escribir, 

y yo por el que escribe versos de amor. 

Yo canto para que se escuche mi voz, 
y yo para ver si les hago pensar, 

yo canto porque quiero un mundo feliz, 
y yo por si alguien me quiere escuchar. 

 

Actividad 



2.- ¿A qué crees que se refiere el autor con la frase “Que canten los niños, que alcen la 

voz, que hagan al mundo escuchar”? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Por qué crees que el autor escribió una dedicada a los niños y a sus derechos? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

4.- ¿Qué importancia tienen para ti los “Derechos del Niño”? ¿Por qué? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


