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www.wildwebwoods.org

El Consejo de Europa creó un juego en línea, “A través del bosque salvaje del Web” 
(Through the Wild Web Woods), para ayudar a los niños a aprender las normas básicas 
de seguridad en Internet. El juego utiliza cuentos infantiles conocidos para orientar a los 
niños a través de un laberinto de peligros potenciales de camino hacia la fabulosa ciudad 
virtual Kometa, y al mismo tiempo les enseña a proteger su identidad y datos personales, 
a participar de un modo seguro en salas de chat, a reconocer páginas web y juegos en 
línea con contenido perjudicial, a adoptar una actitud crítica hacia la información que 
encuentren en Internet, y a proteger sus ordenadores contra los spam y los virus. El juego 
también desarrolla conceptos y valores fundamentales de la labor del Consejo de Europa, 
tales como la democracia, el respeto por los demás y los derechos del niño. 

El juego, creado sobre todo para los niños de 7 a 10 años de edad, está disponible en 22 
lenguas (albanés, alemán, búlgaro, esloveno, español, finlandés, francés, griego, holandés, 
húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, maltés, polaco, portugués, romaní, rumano, ruso, 
serbio y turco), y en la actualidad se están preparando otras versiones lingüísticas. Los 
docentes y educadores podrán descargar e imprimir este manual del profesor a partir de 
nuestra página Web. Además este manual les servirá de guía para abordar con los alum-
nos los temas de la seguridad en Internet o los derechos del niño.

“Construir una Europa  
para y con los niños” 

Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex

www.coe.int/children
children@coe.int

El Consejo de Europa 

El Consejo de Europa es una organización interna-
cional fundada en 1949 y, en la actualidad, cuenta 
con 47 Estados miembros. Su misión es promover 
los derechos humanos, la democracia y el Estado 
de derecho. Establece unos principios democráticos 
comunes basados en el Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos y otros convenios y recomendaciones 
sobre la protección de las personas, que incluye, por 
supuesto, a los 150 millones de niños que viven en 
Europa. 

El programa “Construir una Europa para y con los 
niños” tiene por objeto la promoción de los derechos 
de los niños y la protección contra la violencia. El 
programa incluye acciones en temas como la violen-
cia en el hogar y en la escuela, la educación sobre los 
derechos humanos, los niños e Internet, y la justicia 
y la infancia. Puede consultar nuestra página Web 
para obtener más información sobre nuestras conven-
ciones, reuniones y publicaciones, así como nuestro 
juego en línea “Through the Wild Web Woods”.
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