
¡Soy ciudadano del mundo!
Todos los niños y las niñas del mundo tienen los mismos derechos.

Juega con                   para construir 
un mundo mejor     

PASAPORTE
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Me llamo: _______________________________________ ¡Tengo _________ años!

Vivo en: _______________________________ que se encuentra en este mundo que

todos compartimos. Soy un ciudadano del mundo, ¡bravo! 

Me gusta jugar con: _______________________________________________________

Este pasaporte pertenece a:

¡Hola! ¡Soy el árbol de Retoy!
Dibuja tu propio autorretrato.

¿Cómo luzco cuando 
me dibujas tú?
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¡Oye! ¿Sabías que el petróleo está hecho 
con plantas y partes de animales que tienen 
millones de años de edad? Puedes jugar y 
leer más en retoy.se!

¿Qué necesitan los árboles para sentirse bien?
Traza una línea desde el árbol hasta los dibujos de las cosas que necesita.
¡En los círculos vacíos, dibuja algo que creas que necesitan los árboles!

Agua

Tierra

Aire

Sol

Amor

.............................

.............................

.............................

Todo lo que nos rodea está hecho con 
materiales que provienen de la naturaleza.

 Cuando intercambiamos, prestamos 
y creamos cosas en lugar de tirar 
o comprar nuevas, ayudamos a la 
naturaleza a descansar, crecer y gozar 
de buena salud. 

                y                                 están hechos de 

                        y                         están hechos de       

                                                                                  
     
               
                        y                              están hechos de 

madera

algodón

petróleo
y metales           

UN MUNDO
MEJOR
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Todos los niños tienen los mismos derechos 
 
Al igual que los árboles, los niños tienen necesidades básicas que 
deben respetarse para que puedan sentirse bien. Los niños tienen 
derecho a que se respeten sus necesidades.

Los adultos han escrito todos los derechos que tienen los niños en la 
Convención sobre los Derechos del Niño.

Algunos ejemplos de los derechos del niño son:

Los adultos deben asegurarse de que todos los niños puedan gozar 
de los mismos derechos.

¡Dibuja algo con lo que te guste jugar 
o que te guste hacer!

Todos los niños tienen 
derecho a jugar, descansar 
y tener tiempo libre.

 Todos los niños tienen la misma dignidad
 Todos los niños tienen derecho a vivir y a desarrollarse
 Todos los niños tienen derecho a jugar y a divertirse
 Todos los niños pueden decir lo que piensan y deben ser 
escuchados por los mayores
  Los adultos deben tener siempre en cuenta lo que es mejor 
para los niños
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Aire puro

Alimentos sanos

Guardería
Colegio

A B C

Amor

.............................

............................. .............................

Jugar

Ser escuchados

Doctor

Participar en 
eventos culturales

Un hogar

Adultos

Descansar

Agua limpia

.............................

.............................

Estar en contacto 
con la naturaleza

¿Qué necesitan los niños para sentirse bien? Traza una línea desde los niños hasta sus necesidades y derechos.
¡En los círculos vacíos, dibuja algo que creas que 

es importante para los niños!
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¿Qué crees es importante que los
adultos escuchen? ¡Dibújalo aquí!

Todos los niños tienen derecho a 
decir lo que sienten y los adultos 
deben escucharlos. Colorea los niños y niñas del mundo

Todos los niños y niñas del mundo tienen exactamente los mismos derechos,
eso es lo que nos hace ciudadanos del mundo.
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Todo lo que nos rodea ha sido creado por 
alguien, y a partir de materiales que proceden 

de la naturaleza.

¡Hola! ¿Quieres saber de dónde vengo?
Mira mi película y acompáñame en mis 

aventuras en retoy.se. Realiza
luego la actividad de la siguiente página. 

Traza una línea entre el tren y su país de 
origen. Haz lo mismo con el osito.

Únelos luego al material del que están 
hechos.
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MANTEC
A

PERIÓDICO
JUGO

DE
MANZANA

Igual que los niños de la película, puedes crear algo nuevo
 a partir de juguetes viejos y materiales reciclados.

Dibuja aquí el parque de tus sueños y busca qué puedes encontrar en casa y 
fuera, en la naturaleza, para crearlo.

Juega y aprende más en retoy.se
Si no tienes un ordenador en casa, 
puedes utilizar uno en la biblioteca.

Dibuja tu mundo soñado, en el que todos los niños 
y la naturaleza se encuentren bien.

Para que todos los niños y niñas puedan disfrutar 
de sus derechos, es importante que cuidemos de 
la Tierra. ¡Todos los niños y niñas tienen derecho a 
tener un medio ambiente sano!



16 17

¿De qué material están hechos los juguetes?
Traza una línea entre el juguete y los materiales de su fabricación.

Juguetes Material  Naturaleza

Dibuja un círculo alrededor de los juguetes 
que están hechos de algodón

UN MUNDO
MEJOR
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Dibuja un círculo alrededor de los juguetes 
que están hechos de plástico

do
re

mi fa so la si do

Dibuja un círculo alrededor de los juguetes 
que están hechos de madera

do
re mi fa so la si do
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 Todo está hecho con 
elementos de la naturaleza. Es 
importante que reutilizemos 
las cosas muchas veces. 
Una manera de hacerlo es 
intercambiando juguetes, o 
creando cosas nuevas de cosas 
viejas.  

Juega y aprende más en retoy.se!

Lo malo es que hay algunas personas 
que producen y tiran DEMASIADAS cosas. 
Eso es desperdiciar la naturaleza y las 
fábricas, barcos y aviones emiten 
DEMASIADO dióxido de carbono.

Cuando producimos cosas nuevas, se emite 
dióxido de carbono al aire.  
 
El dióxido de carbono (CO2) es un gas de 
efecto invernadero. Eso quiere decir que 
absorbe los rayos del sol que calientan la 
Tierra. 
  
El efecto invernadero es necesario para que las 
personas, los animales y la naturaleza puedan 
vivir en la Tierra.  

3. 
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Los árboles son magníficos, 
porque absorben grandes 
cantidades de dióxido de 
carbono y producen 
oxígeno, que necesitamos 
para respirar.

Cuando hay demasiado óxido de 
carbono en el aire, los árboles no 
pueden absorber toda esa cantidad 
y la tierra se calienta demasiado 
y se siente mal. Entonces, las 
personas, los animales y la 
naturaleza tampoco se sienten bien.

Kul för både barn och miljön!

  

Kul för både barn och miljön!

6. 

Cuando intercambiamos, prestamos 
o creamos cosas, en lugar de tirar y 
comprar nuevas, estamos ayudando a 
ahorrar gran cantidad de dióxido de 
carbono que recalienta la tierra.
 
En la página 30, puedes ver la diferencia 
que supone que intercambies 100 
juguetes, ¡en lugar de comprar nuevos!

Kul för både barn och miljön!

 

¡Es divertido para los niños y el medio 
ambiente!

RECEPCIÓN DE JUGUETES

UN M
UNDO

MEJO
R
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¡Inventa un juguete que reparta amor a todos tus amigos
y a la naturaleza! ! ¿Cómo se llama?

 Cuando hacemos juguetes nuevos con 
otros que ya tenemos en casa o cuando los 
intercambiamos y pensamos en ser amables 
con uno mismo, el prójimo y la naturaleza...
entonces nos sentimos mejor y la naturaleza 
también 

Su nombre es:___________________

¿Cuántos juguetes tienes en casa? ¡Cuéntalos!

Cuéntanos cuántos juguetes tienes 
y verás qué bien se siente el medio 
ambiente cuando los reutilizas en  
retoy.se

TOTAL: ...........................

.....................

ALGODÓN

.....................

PLÁSTICO

.....................

MADERA

+ +

=
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Mira el calendario en retoy.se 
para ver cuándo puedes volver a 
intercambiar juguetes.

¡Intercambiar juguetes es divertido para los niños 
y el medio ambiente!

En la siguiente página puedes coleccionar sellos 
con los juguetes que intercambies en Retoy.

TRUECA, PRESTA Y CREA 

CON RETOY

Así es cómo funciona:

1. Entrega juguetes y consigue sellos.

2. Juega y encuentra tus nuevos juguetes 
favoritos.

3. ¡Muestra tu pasaporte, cuenta los juguetes 
elegidos, y ponlos en la bolsa ecológica de 
Retoy!

Trae juguetes que no utilices y consigue sellos
¡Por cada sello, podrás elegir un juguete más divertido en Retoy!

¡Bravo! ¡Ya has 

intercambiado 33 

juguetes con Retoy!
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Trae juguetes que no utilices y consigue sellos
¡Por cada sello, podrás elegir un juguete más divertido en Retoy!

¡Bravo! ¡Ya has 

intercambiado 69 

juguetes con Retoy!
¡Bravo! ¡Ya has 

intercambiado 105 

juguetes con Retoy!

Trae juguetes que no utilices y consigue sellos
¡Por cada sello, podrás elegir un juguete más divertido en Retoy!
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JUGUETES
EMISIONES 

DE CO2

UN MUNDO
MEJOR

¡Bravo, eres un héroe del medio ambiente!
Cuando intercambias 100 juguetes 
en lugar de comprar nuevos, estás 
ayudando a reducir las 
dañinas emisiones de dióxido 
de carbono en 300 kg!

¡Hace falta un bosque del tamaño 
de un campo de baloncesto para 
absorber 300 kg de emisiones!*

Gracias por ayudar a que se 
sientan mejor los árboles y el medio 
ambiente. ¡Esperamos que te hayas 
divertido con todos los juguetes que 
has intercambiado!

*Lee más en: retoy.se.

¡Colorea el árbol de Retoy y los niños que intercambian juguetes! 

Dinos si te ha gustado jugar con el 
pasaporte Retoy en retoy.se. En nuestra 
página también puedes jugar, aprender 
más y mirar en el calendario cuando 
puedes volver a intercambiar juguetes!

Continúa jugando con Retoy para 
crear un mundo mejor.

Trueca, presta y crea con nosotros. 

 

UN M
UNDO

MEJO
R
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No tóxico 

Sabías que en Retoy gracias a nuestras actividades de 
intercambio trabajamos activamente para reducir la 
cantidad de juguetes que tienen sustancias químicas 
peligrosas? Puedes informarte más sobre nuestro trabajo en 
www.retoy.se.

¡Oye! Continúa jugando e informándote 

en retoy.se

 Ayuda a los niños en la página 25. Cuenta 
con ellos la cantidad de juguetes que tienen. 
Puedes encontrar más consejos y directrices en 
www.retoy.se.

Reutilización

Nosotros, los seres humanos, 
compartimos el mismo y único 
planeta Tierra que existe, pero 
en Europa malgastamos energía y 
recursos como si tuviéramos tres. 
Esto se debe en gran parte al hecho de 
que se producen, compran y desechan las 
cosas sin pensar en el prójimo o el medio 
ambiente. Por eso es importante que nosotros, los adultos, 
mostremos con el ejemplo que existen otras formas de 
consumo sostenible.

 Cuando, por ejemplo, reusamos juguetes, los 
intercambiamos con otros o compramos de segunda 
mano de nuestros amigos de Blocket no se necesitan 
fabricar nuevos. De esta forma estamos reduciendo la 
emisión de dióxido de carbono en más de un millón y 
medio de toneladas.  

¡para que cada vez más niños puedan 
experimentar qué divertido es ser 

respetuoso con el medio ambiente!

colabora con
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Los Derechos del Niño 

Todos los niños del mundo reciben los mismos rayos del 
mismo sol y tienen los mismos derechos según la Convención 
de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. La 
Convención tiene 54 artículos sobre el trato que deben recibir 
los niños para que puedan sentirse bien.
 
Hay cuatro principios fundamentales:

 Todos los niños tienen los mismos derechos y 
dignidad

 Los intereses del niño deben tener siempre una 
consideración prioritaria

 Todos los niños tienen derecho a desarrollarse

 Todos los niños tienen derecho a expresar sus 
opiniones y a ser escuchados.

Puedes leer más acerca de la 
Convención sobre los Derechos 

del Niño en Unicef.se

Retoy se centra incluso en el Artículo 31; todos los niños 
tienen derecho a jugar. Es nuestra responsabilidad como 
adultos tener presentes los derechos del niño. Es por ello 
importante conocerlos y actuar de manera que se respete la 
Convención en nuestra vida cotidiana.

¡Hola adultos!

Este es un libro de actividades infantil sobre los 
derechos de los niños y el medio ambiente. Dado que 
son los adultos los que hacen posible que los niños 
experimenten cómo pueden ser tenidos en cuenta para 
crear un mundo donde cuidemos del prójimo y de la 
naturaleza juntos, queremos compartir con ustedes 
información importante. Juegue junto al niño cuando 
realice el libro de actividades y ayúdelo cuando 
lo necesite. En nuestra página pueden encontrar 
más actividades para hacer juntos. Esperamos que 
comiencen a reutilizar cada vez más las cosas. ¡Nos 
vemos!

 Al intercambiar, tomar prestado y crear, los 
niños aprenden que es divertido ser respetuoso 
con el medio ambiente al tiempo que aprenden 
más sobre sus derechos. Queremos que se 
recuerde a todos los niños que son ciudadanos 
del mundo y que pueden a través del juego, 
construir un mundo mejor.  

 ¡Gracias por jugar con Retoy a 
construir un mundo mejor! 



Los adultos
Son los que hacen posible que todos los niños del mundo

Juega con                   para conseguir
un mundo mejor          

Puedes 

encontrar nuestro 

libro de actividades 

en otros idiomas 

en  retoy.se.

puedan gozar de sus derechos.


