J U E G O S
T E R A P É U T I C O S

El desarrollo emocional de nuestros niños
es una tarea primordial en nuestra labor
como padres, cuidadores y profesionales
que trabajamos con menores. Mundito
Development Toys, se ha preocupado de
entregar las herramientas adecuadas
para facilitar el desarrollo integral de los
menores, a través de juegos terapéuticos
especialmente diseñados para el trabajo
de padres y profesionales.
Nuestros productos serán un apoyo para
mejorar la comunicación familiar, el desarrollo emocional de los niños y fortalecer el apego entre padres e hijos. Hacen más acogedora la incorporación de
las familias, en especial de los niños, al
mundo terapéutico. Facilitan la relación
terapéutica y, en muchos casos, son
claves en el trabajo de los problemáticas
específicas de los niños.

Atte,
Equipo de Mundito DT.

HABLEMOS JUGANDO

Herramienta novedosa y entretenida que facilita la comunicación e interacción con los
niños, creada para profesionales que trabajen
con menores. Este juego abarca temas personales, familiares, relaciones interpersonales,
sentimientos, valores y más.

EDAD: 4 + AÑOS
aborda: expresiÓn emocional / identificación de
conflictos / comunicación emocional

HABLEMOS JUGANDO EN FAMILIA
Juego diseñado para conocer, educar y promover
la comunicación entre padre e hijo. Mediante el
juego se dan las condiciones para fortalecer el
vínculo adulto-niño, y abarcar temas de autoestima, valores, ética, auto-cuidado, relaciones interpersonales, empatía, entre otros.

EDAD: 4 + AÑOS
aborda: comunicación familiar / vÍnculo familiar /
autoestima / expresiÓn emocional / empatía /
valores familiares

RULETA ALTERNATIVA

La Ruleta Alternativa está diseñada para ayudar y abordar problemas de conducta e impulsividad en los niños. El juego ayuda a desarrollar habilidades emocionales, de toma
de decisiones y de solución de problemas que
permitan al niño tener comportamientos más
positivos, prudentes y menos problemáticos.

EDAD: 6 + AÑOS
aborda: impulsividad / problemas conductuales /
resolución de problemas / habilidades sociales

BULLYING S.O.S.

Juego de ruleta que ha sido desarrollado para
ayudar, informar y educar a los niños sobre el
Bullying o matonaje escolar. La dinámica del
juego facilita la interacción, comunicación y
apertura del niño, para entregarle herramientas para prevenir y enfrentar de mejor manera
situaciones de bullying en sus vidas.

EDAD: 6 + AÑOS
aborda: agresividad / bullying / empatía / habilidades sociales / manejo de emociones

BINGO EXPLOSIVO

Juego diseñado para abordar y tratar la agresividad, los sentimientos de rabia y los comportamientos agresivos de los niños.
Ayuda a identificar situaciones que nos llevan a
sentir enojo, y entrega técnicas para manejarlo
de mejor manera.

EDAD: 5 + AÑOS
aborda: agresividad / enojo / manejo de emociones /
empatía / habilidades emocionales

BINGO ANTI ESTRÉS

Juego diseñado para abordar y tratar el estrés
infantil. A través del juego se abre el diálogo
sobre los sentimientos y conductas que contribuyen a aumentar nuestros niveles de ansiedad y estrés. Permite identificar factores de
estrés, y aprender técnicas para disminuirlo.

EDAD: 5 + AÑOS
aborda: estrés infantil / ansiedad / manejo de
emociones / habilidades emocionales

SOY Y SIENTO

Juego de cartas diseñado para ayudar a los
niños a identificar, expresar y procesar una amplia variedad de emociones y sentimientos.

EDAD: TODAS LAS EDADES
aborda: expresiÓn emocional / manejo de emociones / empatía / habilidades emocionales

MIS GRANDES IDEAS

Juego de cartas de completación de oraciones
que facilita la expresión de sentimientos, experiencias y pensamientos por parte de los niños.

EDAD: 3 + AÑOS
aborda: expresiÓn emocional / autoconcepto/
identificación de conflictos

YO Y MI AUTOESTIMA

Juego de cartas de completación de oraciones
que facilita la expresión de pensamientos y
sentimientos del niño sobre sí mismo, su imagen y su autoestima.

EDAD: 3 + AÑOS
aborda: autoestima / conflictos personales / autoimagen / autoconcepto

YO Y MIS RELACIONES SOCIALES
Juego de cartas de completación de oraciones
que facilita la expresión de pensamientos y
sentimientos del niño sobre su familia, sus
amigos y comportamiento social.

EDAD: 3 + AÑOS
aborda: habilidades sociales / conflictos interpersonales / problemas familiares

YO Y MIS MIEDOS

Juego de cartas de completación de oraciones
que facilita la expresión de pensamientos y
sentimientos por parte del niño sobre sus temores, ansiedades y aprensiones.

EDAD: 3 + AÑOS
aborda: miedos / ansiedad / fobias / preocupaciones

CUERPOS AL LÍMITE

Juego de cartas para ayudar a prevenir, educar
y abordar problemáticas de desórdenes alimentarios y obesidad en niños y adolescentes.

EDAD: 9 + AÑOS
aborda: problemas y desÓrdenes alimentarios /
hÁbitos alimenticios / prevención / autoestima /
imagen corporal

PLENAMENTE
Novedoso juego de ejercicios ideal para padres
y profesionales que trabajan con niños. El juego
ayudará a desarrollar habilidades relacionadas
con el concepto de conciencia plena o Mindfulness. A través del juego se podrá potenciar la
capacidad de atención, el autocontrol, la relajación y la regulación conductual y emocional
de los menores.

EDAD: 5 + AÑOS
Ideal para niños con problemas de atención, hiperactividad y desregulación emocional.

BODY UP

Novedoso juego de cartas basado en la enseñanza del yoga infantil. Creado para un propósito
terapéutico y para apoyar el desarrollo integral
de los niños.

EDAD: 4 + AÑOS
aborda: expresión corporal / estrés emocional /
manejo de emociones / concentración

Afiche de las emociones
Herramienta que facilita la identificación, y expresión de las emociones. Ayuda a tener una
buena referencia del estado anímico del infante y permite trabajar habilidades emocionales
en general.

aborda: expresiÓn emocional / manejo de emociones / habilidades emocionales

Afiche Anti Bullying
Herramienta para educar, prevenir y tratar el bullying.
A través de los contenidos e ilustraciones se abarcan
las distintas temáticas del bullying: víctimas, agresores, testigos o cómplices.

aborda: agresividad / bullying / empatía / habilidades sociales / psicoeducaciÓn

CONSIENTEMENTE
Herramienta de prevención e intervención, para
ayudar a jóvenes y niños, a través de juegos,
debates y conversaciones, a informarse y tomar
una postura frente al alcohol y las drogas.

EDAD: 9 + AÑOS
aborda: abuso de alcohol y drogas / prevención de
consumo y adicciones / psicoeducaciÓn

Simplón; un amigo diferente
Cuento que ayudará a desarrollar la autoestima
y la auto-aceptación en los niños, en especial
en aquellos que poseen características físicas
o de desarrollo que los hacen verse o sentirse
diferentes a los demás.

EDAD: 2 + AÑOS
aborda: autoestima / integración / habilidades
sociales

Cucho le dice NO al estrés
Cuento que ayudará a los niños a procesar y
manejar el estrés de mejor manera y entrega a
los adultos una herramienta para apoyar a los
niños a sobrellevar este tipo de situaciones.

EDAD: 2 + AÑOS
aborda: estrés infantil / ansiedad / manejo de
emociones / habilidades emocionales

Aractina aprende a decir adiós
Cuento que ayudará a los niños a procesar y superar la pérdida de un ser querido, y entrega a
los adultos una herramienta para apoyar a los
niños a sobrellevar este tipo de situaciones.

EDAD: 2 + AÑOS
aborda: pÉrdida, duelo / expresiÓn emocional

Aprendo a Cuidarme, Librito
de Prevención del Abuso
Libro para ayudar a identificar y procesar situaciones
abusivas. Diseñado para ser revisado por un adulto junto al niño, de manera de asegurarse que comprenda la
información y conceptos de manera adecuada. Entrega
ayuda eficaz para prevenir, detectar y procesar abusos.

EDAD: 3 + AÑOS
aborda: prevención de abuso / autocuidado / identificación y reparación de abuso

Mi familia ha cambiado
Una herramienta y guía para abordar situaciones de separación o divorcio. Libro educativo
para pintar y completar junto a los menores.

EDAD: 3 + AÑOS
aborda: separación o divorcio / comunicación
familiar / expresiÓn emocional

DESENROLLANDO LA LENGUA BL/BR
Juego de cartas desarrollado para facilitar, a
través del juego, el aprendizaje fonoaudiológico de los sinfones BL y BR y el desarrollo de la
comunicación del niño.

EDAD: 4 + AÑOS
aborda: adquisición de lenguaje / problemas de
dicción y fonoaudiolÓgicos

DESENROLLANDO LA LENGUA PL/PR
Juego de cartas desarrollado para facilitar, a
través del juego, el aprendizaje fonoaudiológico de los sinfones PL y PR y el desarrollo de la
comunicación del niño.

EDAD: 4 + AÑOS
aborda: adquisición de lenguaje / problemas de
dicción y fonoaudiolÓgicos

DESENROLLANDO LA LENGUA S
Juego de cartas desarrollado para facilitar, a través del
juego, el aprendizaje fonoaudiológico del fonema S y el
desarrollo de la comunicación del niño.

EDAD: 4 + AÑOS
aborda: adquisición de lenguaje / problemas de
dicción y fonoaudiolÓgicos

DESENROLLANDO LA LENGUA
R CONSONANTES
Juego de cartas desarrollado para facilitar la
realización de praxias y articulación adecuada
del fonema ”R” más consonantes de manera
lúdica y entretenida.

EDAD: 4 + AÑOS
aborda: adquisición de lenguaje / problemas de
dicción y fonoaudiolÓgicos

DESENROLLANDO LA LENGUA
R VOCALES
Juego de cartas desarrollado para facilitar la
realización de praxias y articulación adecuada
del fonema ”R” más vocales, de manera lúdica
y entretenida.

EDAD: 4 + AÑOS
aborda: adquisición de lenguaje / problemas de
dicción y fonoaudiolÓgicos
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