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L I B R O  P A R A  C O L O R E A R



Este libro para colorear está dirigido a niñas y niños de 5 a 10 años de comunidades 
con trabajadores agrícolas. Su principal objetivo es prevenir el trabajo infantil a 
través de la transmisión de mensajes sobre derechos de la niñez, con énfasis en la 
educación, salud e higiene.



¡Hoy es un buen 
día para divertirse!



1
Todas las niñas y niños tenemos derechos. Los derechos 

nos ayudan a estar protegidos, a crecer y desarrollar 
todas nuestras capacidades.  ¡Vamos a conocerlos!



2
La escuela es muy importante para aprender y nos 

ayuda a estar mejor preparados para alcanzar nuestros 
sueños.



3
Expresar tus ideas es muy importante. ¡Participa en la 

escuela y en tu comunidad! 



4
Es importante que aprendas a cuidar tu cuerpo 
para estar siempre sano. Aléjate de todo lo que 

pueda dañarte.



5
Ayudar en la casa es una tarea de todos y todas y debe 

ser de acuerdo a nuestra edad y capacidades. 



6
Las niñas y niños podemos ayudar en nuestra casa 

mientras no afecte nuestros estudios y tiempo de juego.



7
Las niñas y niños siempre debemos estar bien cuidados y 

protegidos por nuestras familias. 



8
Las niñas y niños tenemos derecho 

a jugar y divertirnos.



9
Cuando vayas al campo ten cuidado con las picaduras 

de insectos y de víboras. ¡Protégete bien! 



10
Ten cuidado de no tocar productos químicos o tóxicos, 

pueden ser muy peligrosos para tu salud.



11
Los machetes, cuchillos y otros objetos filosos deben ser 

utilizados únicamente por adultos. 



12
Hacer deporte es muy importante para que crezcamos 

sanos y fuertes.



13
Comer frutas y verduras nos ayuda a tener buena salud. 



14
Es importante hervir el agua antes de tomarla para no 

enfermarnos. 



15
No olvides ponerte una gorra y tomar suficiente agua 
cuando estés bajo el sol y haga mucho calor. Esto te 

protegerá de la deshidratación. 



16
No olvides lavarte las manos antes de comer, preparar 

alimentos y después de ir al baño. ¡Cuida tu salud! 



17
Asearnos todos los días y ponernos ropa limpia es 

importante para nuestra salud. 



18
Dormir y descansar te ayuda a tener energía para 

aprender y divertirte. 



¡Hoy es un buen 
día para divertirse!
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