1. Descubre cuáles son los derechos de todos los niños y niñas.
Completa el crucigrama. Relaciona las frases que hay a continuación
con el dibujo que hallarás en el comienzo de cada palabra.
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1. Cuando estoy enfermo me gusta que me ...
2. Mis maestros me enseñan a leer y a escribir cuando voy a la ...
3. Para crecer fuerte y sano necesito una buena ...
4. Para llegar a ser mejor persona necesito una buena ...
5. Si no me encuentro bien mis papas me llevan al ...

2. Camino a la educación
Muchos niños y niñas no pueden estudiar porque las escuelas más
cercanas a su comunidad son de difícil acceso.
Averigua cuál es el camino que llevará a Bruno hasta la escuela.

4. Señala con un círculo los miembros de esta
familia que deben ir a la escuela

3. Bienvenida al nuevo compañero
¿Para cuál de estos niños hoy es su primer día de clase?
Selecciona el que creas que es el nuevo compañero.
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Lina, Carlos, Ivonne y Carlota
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5. El trabajo no es cosa de niños.
Muchos niños y niñas en el mundo se ven
obligados a trabajar para poder ayudar
a sus familias.
Intenta completar las palabras con las letras
que faltan y descubrirás que trabajos deben
realizar algunos niños y niñas.

6. ¿Cuáles de estas afirmaciones son verdaderas?
Señala con una X las frases que son ciertas.

7. Un mundo de colores.
En el mundo viven muchos niños y niñas como tú, pero no todos tenemos
el mismo color de piel. Algunos somos blancos, otros negros, otros amarillos
y otros de piel canela. ¡Ayudanos a darle color a este mundo! y observa a tu
A.Todos los niños y niñas tienen derecho a estudiar,
alrededor, y verás como muy cerca de ti, en tu barrio, en tu escuela, hay
jugar y descansar.
niños de diferentes lugares del mundo.
B. Los niños deben ayudar a sus padres en el trabajo
aunque no puedan ir a la escuela
C. Los niños que trabajan de lustrabotas en las calles
no están expuestos a ningún peligro.
D. La educación primaria obligatoria es un derecho
de todos los niños del mundo
E. Si no hubiera países pobres ningún niño se vería
obligado a trabajar para ayudar a sus papás a ganar dinero.

10. Acierta qué elemento no coincide en esta serie.
Marca con un círculo que elemento no tiene ninguna
relación con los otros dos.

8. Sopa de Letras.
Encuentra el lugar donde trabajan los niños y niñas
de Perú que se dedican a la clasificación y reciclaje
de basura, a la producción de ladrillos, a mantener
el orden y la limpieza de los nichos y los que se
dedican a la pesca.
Las palabras pueden ser verticales, horizontales o
en diagonal.
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9. La frase misteriosa.
Coloca las vocales que faltan a las siguientes palabras y descubre
re
cuál es la frase misteriosa.
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LADRILLERA

LAGO

MINERO
5 TAREAS
DOMESTICAS
LIMPIABOTAS
6 A, D Y E
EL TRABAJO NO ES
98 COSA
DE NIÑOS
CUCHILLO - LADRILLO
10
9 ESCUELA
- CASA - BARCO
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