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Doy buen trato, no maltrato

Hola 
soy Maya y 

quiero aprender a 
cuidarme

yo 
quiero cantar

yo 
quiero JUGAR

Yo 
quiero aprender
mis derechos
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Doy buen trato, no maltrato

escucha a tu profesora o profesor:
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Queridas 
niñas y niños, entonces 

aprenderemos nuestros derechos 
y a cuidarnos cantando y 

jugando



Doy buen trato, no maltrato

¿Recuerdas la canción de los pollitos dicen?  
Pues ahora vamos a cantarla pero con la letra 

modificada... Las pollitas dicen...

Las  
 dicen:
¡Ten cuidado niña!

Que cualquier extraño 
Puede hacerte daño

Página 5



Doy buen trato, no maltrato

De 
mamá gallina

no te apartes nunca,
si van al mercado

  toma bien su
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Doy buen trato, no maltrato

El 
papá gallito 

cuida a su hijitos 
les toma la      y 
cruzan con cuidado
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Ahora volvemos a cantar...

“lOs pollitOs dicen”



Doy buen trato, no maltrato

SOPA DE LETRAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Encuentra las siguientes palabras:

En esta sopa de letras hemos escondido once de los 
derechos humanos aprobados por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su Declaración Universal de 
los Derechos humanos del 10 de diciembre de 1948. 

•	Cultura
•	Dignidad
•	Educación
•	Familia
•	Igualdad
•	Intimidad

•	Libertad
•	Paz
•	Salud
•	Trabajo
•	Vida
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I N T I M I D A D

A A R U T L U C A

I D A D I N G I D

L I B E R T A D L

I Z A R C A U C A

M A J Z D L Z S U

A T O I A D A D G

F S V S A P D A I

N O I C A C U D E



Doy buen trato, no maltrato

Ahora vamos a cantar “Arroz con leche”, 
seguro la sabes. Ponle otra letra...

Arroz 
con leche, 

me voy a cuidar
 de las personas malas 
que me quieren dañar
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Doy buen trato, no maltrato

El 
telefono de mi 

casa es 221...... y mi 
direccion es en la 

calle ....

mi      sabré,
mi      conoceré,

y no abriré las puertas
 cuando solo este

Yo 
soy la maestra 
y ya terminé

Ya debes irte a casa, 
pero ¿con quién?
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Doy buen trato, no maltrato

Pedrito 
ven, vamos 
a la casa

Con 
mami sí,

Con extraños no
porque con mi familia

 seguro estoy
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Doy buen trato, no maltratoPágina 12

AYUDA A PEDRITO A LLEGAR HASTA SU CASA

Pedrito se extravió en el mercado... ayúdalo a llegar 
a su casa junto a su familia, su mamá está muy 
preocupada.



Doy buen trato, no maltrato

el 
nombre de mi mama 

es Maria y el de mi padre 
es juan, mi direccion 

es...

No te 
olvides del nombre de 

tus padres saber, No te olvides 
del lugar donde vives también, 
Porque la calle ya no es más 
segura, Solo conociendo tus 

datos estas segura

Ahora cantaremos “hasta mañana” de topo 
gigio, seguro la sabes. Ponle otra letra...
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Doy buen trato, no maltrato

SOCORROOO!!!

AYUDAAA!!!

AUXILIO!!!!

No te 
olvides que a extraños 

no debes hablar, No te olvides 
del nÚmero de tus papas

Porque si alguien quiere llevarte,
pega un grito por todas 

partes
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Doy buen trato, no maltrato

Pin Pon 
es un muñeco

 muy guapo y de cartón,
 se cuida todo el tiempo,
 Pin Pon Pin Pon Pin Pon

Ahora vamos a cantar como la ronda
“Pin pon es un muñeco...”
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Doy buen trato, no maltrato

Como 
siempre obedece

lo que dice mamA,
Con extraños no habla
ni aunque dulces le 

dan
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No 
gracias...!!

niño 
ven, toma estos 

dulces...



Doy buen trato, no maltrato Página 17

Y 
cuando las estrellas 
empiezan a brillar,

 el sabe que de noche 
en la calle no hay que estar



ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

Pedrito y su hermanita juegan seguros en el patio de 
su casa sin salir a la calle, se cuidan y acompañan el 
uno al otro.
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Doy buen trato, no maltrato

Tengo una 
frase secreta, 

no es una frase cualquiera, 
me enseña abrir la puerta, 
sin esa frase no entras,

 toc toc toc toc… toc toc toc toc…

Ahora nos toca cantar la ronda “Tengo una 
vaca lechera, no es una vaca cualquiera” pero 

con otra letra
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mamÁ? 
papá?

quién es?
Diga la frase secreta...!



Doy buen trato, no maltratoPágina 20

Solo yo 
y mis familiares,

conocemos esta clave,
mi mamá me la ha enseñado,
y a nadie se la he contado
tolón tolón tolón tolón

Si 
mamá no lo 

olvidaremos y no 
abriremos la puerta a 

nadie mas

Hijitos, 
no se olviden que la 
frase secreta es...



Mi familia me 
protege

Las pollitas dicen:
¡Ten cuidado niña!

Que cualquier extraño 
Puede hacerte daño

De mamá gallina
no te apartes nunca,
si van al mercado
toma bien su mano

El papá gallito 
cuida a su hijitos 
les toma la mano y 
cruzan con cuidado

Vamos a cantar al ritmo de:

Los Pollitos dicen Arroz con leche

ARROZ CON LECHE, 
ME VOY A CUIDAR

Arroz con leche, 
me voy a cuidar

 de las personas malas 
que me quieren dañar

mi teléfono sabré,
mi casa conoceré,

y no abriré las puertas
 cuando solo este

Con mami sí,
Con extraños no

porque con mi familia
 seguro estoy

Hasta mañana - Topo Gigio

Aprendo a cuidarme en la calle
No te olvides del nombre de 

tus padres saber, No te olvides 
del lugar donde vives también, 
Porque la calle ya no es más 
segura, Solo conociendo tus 

datos estas segura

No te olvides que a extraños 
no debes hablar, No te olvides 

del nÚmero de tus papas
Porque si alguien quiere 

llevarte, pega un grito por 
todas partes
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Vamos a cantar al ritmo de:

Pin Pon es un muñeco Tengo una vaca lechera

Yo soy como Pin 
Pon

Pin Pon es un muñeco
 muy guapo y de cartón,
 SE CUIDA TODO EL TIEMPO,
 Pin Pon Pin Pon Pin Pon

Como siempre obedece
lo que dice mamA,

Con extraños no habla
ni aunque dulces le dan

Y cuando las estrellas 
empiezan a brillar,

 el sabe que de noche 
en la calle no hay que 

estar

Tengo una frase 
secreta

Tengo una frase secreta, 
no es una frase cualquiera, 
me enseña abrir la puerta, 
sin esa frase no entras,
 toc toc toc toc… toc toc 

toc toc…

Solo yo y mis familiares,
conocemos esta clave,

mi mamá me la ha enseñado,
y a nadie se la he contado
tolón tolón tolón tolón
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OFICINA NACIONAL
(LA PAZ) Calle Colombia N° 440 San Pedro
• Tel. 211 3600 - 211 2600   Fax. 211 3538
• Casilla 791

LA PAZ 
Av. Ecuador N° 2044
Edif. Señor de la Misión
• Tel. 212 4445 - 211 3588

EL ALTO 
Av. Juan Pablo II N° 75 (Altura de la Cruz Papal)
• Tel. (2) 211 2572 • Fax. (2) 211 98808

CARANAVI 
Calle Tocopilla s/n
Edificio COSAPAC 1° piso
• Tel/Fax. (2) 824 3934

POTOSÍ
Calle Bolivar N° 1012,
entre Simón Chacón y La Paz
• Tel/Fax. (2) 622 8047 - (2) 612 4744

ORURO
Calle Bolivar N° 639
entre Soria Galvarro y La Plata
• Tel. (2) 525 2825 - (2) 525 2859
• Fax. (2) 511 3681

LLALLAGUA
Calle Campero N° 39 (Frente paraninfo
universitario) • Tel/Fax. (2) 582 1538

COCHABAMBA
Calle 16 de Julio N° 680 casi Salamanca
Plazuela Constitución
• Tel/Fax. (4) 452 6602 - (4) 452 6603
  (4) 411 8908 - (4) 452 6007 - (4) 452 6008

VILLA TUNARI
Calle Hans Grether N° 10
• Tel/Fax. 413 6334

SANTA CRUZ
Calle Ballivián N° 1198, esq. Joaquín de
Velasco
• Tel/Fax. (3) 333 8808 - (3) 335 4616

SUCRE
Calle Juan José Perez N° 602,
esq. Trinidad, Zona San Roque
• Tel. (4) 691 8054 - (4) 645 9017
         (4) 691 6115 - (4) 691 3241

MONTEAGUDO
Av. Porvenir casi esq. 
Von Berg s/n • Tel. (4) 647 3352
(Barrio San José del Bañado)

PUERTO SUÁREZ
Calle La Paz N° 63, P-1, frente plaza
principal • Tel. (3) 976 3323

TRINIDAD
Calle Félix Pinto N° 68
• Tel. (3) 463 1403 • Fax. (3) 465 2200
entre Nicolás Suárez y 18 de Noviembre

RIBERALTA
Av. Santiesteban N° 1346
entre Av. Federico Hecker y Manuel Oliva
• Tel/Fax.

 
(3)

 
852 3861

REYES
Calle 24 de Septiembre
Hostal Santa Rosa • Cel. 720 52346 

TARIJA
Plaza Uriondo, Calle General Pantoja
N° 665 • Tel. (4) 665 0515 - (4) 611 2441

YACUIBA
Calle Juan XXIII N° 374 y 372
entre Comercio y Santa Cruz
• Tel. 468 27166 Fax. 468 22142
COMUNIDAD DE GUNDONOVIA
(TIPNIS)
• Cel. 711 44470

Si eres víctima o conoces casos de violencia, también 
puedes acudir a:

Encuentra mas información en: www.defensoria.gob.bo


