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El Niño y sus Derechos 

Había una vez un niño llamado Diego, él era un buen niño y 

tenía unos papás muy buenos que lo cuidaban, le daban salud, lo 

amaban, lo respetaban, le daban aprendizaje, lo escuchaban cuando 

hablaba, lo ayudaban en lo que ellos podían. Tenía una casa muy 

bonita y una buena escuela, parecía que tenía todo para ser feliz, 

sus papás lo amaban y querían todo lo mejor para él, lo inscribieron 

a muchas clases en la tarde porque querían que tuvieran muchos 

conocimientos, estudiaba varios idiomas, tenía clases especiales de 

Matemáticas, aprendió a tocar varios instrumentos como piano, 

violín y guitarra, tomaba clases de Astronomía e Historia sin 

embargo le faltaba algo muy importante:  

No tenía tiempo para jugar. 

Nunca asistía a fiestas infantiles, ni tampoco invitaba amigos a 

su casa, todo su tiempo lo dedicaba a aprender, en sus tiempos 

libres (que eran muy pocos) los dedicaba a la lectura.  

Los papás no se estaban dando cuenta que le estaban quitando 

un derecho muy importante a su hijo: EL DERECHO AL JUEGO, Un 

día la maestra vio que Diego era diferente a los demás porque los 
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demás niños jugaban dentro y fuera de la escuela por lo que la 

maestra habló con sus papás para decirles: “Que jugando también 

se aprende “así que los papás se dieron cuenta de que le estaban 

quitando el derecho al juego. Así que ese mismo día suspendieron 

todas las clases de Diego menos idiomas para que tuviera más 

tiempo para jugar y desde ese día Diego empezó a ir a fiestas y 

actividades con sus amigos. Desde ese día se volvió un niño más 

feliz. 

FIN. 
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