
 

Con motivo del 32º Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y la 

niña, el 20 de noviembre de 2021, desde la Concejalía de Educación y 

Juventud y el proyecto SENSIBILIZAMOSTOLES se creó un juego familiar para 

conocer los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en familia a través de 

una serie de divertidas pruebas y retos disponibles en la Web App:  

‘Mine en busca de los derechos robados’. 

La necesidad de visibilizar y concienciar sobre los derechos que tienen los 

menores por el mero hecho de serlo fue el motor de creación de este juego.  

Tanto desde la familia como desde el colegio, si reforzamos el trabajo de 

promoción de los derechos de la infancia y adolescencia, les estaremos 

lanzando un mensaje doblemente fuerte porque “los niños y las niñas que 

conocen sus derechos están más protegidos frente a la violencia.” Por eso os 

animamos a qué paséis una tarde de juego en casa, con amigos y amigas del 

cole o del parque… de manera que vuestros y vuestras peques os pregunten y 

reflexionéis sobre todas aquellas dudas que os puedan surgir, aprendiendo así 

y haciendo conciencia sobre algunos de nuestros privilegios y necesidades en 

cuanto a derechos se refiere. 

Para acompañar esta acción y a raíz de de las peticiones que recibimos 

durante las jornadas de la celebración del 32º Aniversario de la CDN, os 

dejamos unos materiales imprimibles para pintar a los 3 personas del juego con 

los/as más peques: 

- Mine es un personaje al que no hemos querido definir con ningún género 

concreto para que cada participante pueda recrearse en lo que le inspire, 

dejando a un lado los roles de género. Mine es una persona valiente, 

luchadora y divertida. ¡Y así es como queremos ver a nuestra población 

infantil de Móstoles! 

- Robber, el ladrón de los Derechos que ha planeado llevárselos a su planeta 



para venderlos. 

- Lili, la defensora de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña.  

 

Por último, también os dejamos el enlace y el código QR para acceder al 

juego: 

https://sensibilizamostoles.com/32CDN/ 
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