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Tecnología e informática. 
Docente: Claudia Cultid. 
 
VAMOS A PRACTICAR… 
 
Ingresa a Microsoft y transcribe la declaración universal de los derechos del niño, 
ten en cuenta lo siguiente: 
 
Fuente para todo el documento: Gautami. 
Tamaño de fuente: 18 
Alineación: Titulo (Centrado) – Contenido (Justificado). 
Color de fuente: Titulo (ROJO) – Contenido (NEGRO) 
Aplicar bordes artísticos a tu criterio en el documento. 
Aplicar viñetas como se ve en el texto. 
Guarda el archivo de Word en la carpeta con el nombre derechos y tu nombre. 
 

Declaración Universal de los Derechos del Niño 
Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

20 de noviembre de 1959 (CONTINUACIÓN) 
 

 El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita 
amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y 
bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso en un ambiente de 
afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, 
no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las 
autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los 
niños sin familia, o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para 
el mantenimiento de los hijos de familias numerosas, conviene conceder 
subsidios estatales o de otra índole. 

 El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por 
lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca 
su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, 
desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad 
moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

 El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 
responsabilidad de su educación y orientación: dicha responsabilidad 
incumbe, en primer término, a sus padres. 

 El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales 
deberán 

 estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y 
las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. 
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 El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que 
reciban protección y socorro. 

 El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 
explotación. 

 No será objeto de ningún tipo de trata. 


