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T T IE ÉR A P U 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 de-
sarrollo emocional de los niños y for-
talecer el apego entre padres e hijos.  Ha-
cen 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.





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

EdAd: 4     AÑOS
AbORdA:  ExPRESIÓn EMOCIOnAl / IdEnTIfICACIÓn dE 
COnflICTOS / COMUnICACIÓn EMOCIOnAl

AbORdA: COMUnICACIÓn fAMIlIAR / vÍnCUlO fAMIlIAR / 
AUTOESTIMA / ExPRESIÓn EMOCIOnAl / EMPATÍA / 
vAlORES fAMIlIARES 

+

HAblEMOS JUGAndO

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 autoesti-
ma, valores, ética, auto-cuidado, relaciones inter-
personales, empatía, entre otros. 

EdAd: 4     AÑOS+

HAblEMOS JUGAndO En fAMIlIA



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

AbORdA:  IMPUlSIvIdAd / PROblEMAS COndUCTUAlES / 
RESOlUCIÓn dE PROblEMAS / HAbIlIdAdES SOCIAlES 

AbORdA:  AGRESIvIdAd / bUllyInG / EMPATÍA / HAbIlI-
dAdES SOCIAlES / MAnEJO dE  EMOCIOnES

RUlETA AlTERnATIvA

EdAd: 6     AÑOS

EdAd: 6     AÑOS

+

+

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 herramien-
tas para prevenir y enfrentar de mejor manera  
situaciones de bullying en sus vidas.



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

bInGO AnTI ESTRÉS

AbORdA:  AGRESIvIdAd / EnOJO / MAnEJO dE EMOCIOnES / 
EMPATÍA / HAbIlIdAdES EMOCIOnAlES

AbORdA: ESTRÉS InfAnTIl /  AnSIEdAd / MAnEJO dE 
EMOCIOnES / HAbIlIdAdES EMOCIOnAlES

EdAd: 5     AÑOS+

bInGO ExPlOSIvO

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

EdAd: 5     AÑOS+



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

EdAd: TOdAS lAS EdAdES

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

AbORdA:  ExPRESIÓn EMOCIOnAl /  MAnEJO dE EMO-
CIOnES / EMPATÍA / HAbIlIdAdES EMOCIOnAlES

AbORdA:  ExPRESIÓn EMOCIOnAl /  AUTOCOnCEPTO/ 
IdEnTIfICACIÓn dE COnflICTOS

SOy y SIEnTO

MIS GRAndES IdEAS

EdAd: 3     AÑOS+



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.

AbORdA:  AUTOESTIMA / COnflICTOS PERSOnAlES / AUTO-
IMAGEn / AUTOCOnCEPTO

AbORdA:  HAbIlIdAdES SOCIAlES / COnflICTOS InTERPER-
SOnAlES / PROblEMAS fAMIlIARES

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 ima-
gen y su autoestima.

EdAd: 3     AÑOS+

yO y MIS RElACIOnES SOCIAlES

EdAd: 3     AÑOS+



AbORdA:  MIEdOS / AnSIEdAd / fObIAS / PREOCUPACIOnES

AbORdA:  PROblEMAS y dESÓRdEnES AlIMEnTARIOS / 
HÁbITOS AlIMEnTICIOS / PREvEnCIÓn / AUTOESTIMA / 
IMAGEn CORPORAl

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 te-
mores, ansiedades y aprensiones.

EdAd: 3     AÑOS+

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

CUERPOS Al lÍMITE

EdAd: 9     AÑOS+



AbORdA:  AbUSO dE AlCOHOl y dROGAS / PREvEnCIÓn dE 
COnSUMO y AdICCIOnES /  PSICOEdUCACIÓn

AbORdA:  ExPRESIÓn CORPORAl /  ESTRÉS EMOCIOnAl / 
MAnEJO dE EMOCIOnES / COnCEnTRACIÓn 

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+

bOdy UP
Novedoso juego de cartas basado en la enseñan-
za del yoga infantil. Creado para un propósito 
terapéutico y para apoyar el desarrollo integral 
de los niños.

EdAd: 4     AÑOS+



AfICHE AnTI bUllyInG

AbORdA:  AGRESIvIdAd / bUllyInG / EMPATÍA / HAbIlI-
dAdES SOCIAlES / PSICOEdUCACIÓn

AfICHE dE lAS EMOCIOnES
Herramienta que facilita la identificación, y ex-
presión de las emociones.  Ayuda a  tener una 
buena referencia del estado anímico del infan-
te y permite trabajar habilidades emocionales 
en general.

AbORdA:  ExPRESIÓn EMOCIOnAl /  MAnEJO dE EMO-
CIOnES  / HAbIlIdAdES EMOCIOnAlES

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



AbORdA:  AUTOESTIMA  / InTEGRACIÓn / HAbIlIdAdES 
SOCIAlES

AbORdA:  PÉRdIdA, dUElO  / ExPRESIÓn EMOCIOnAl   

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+

ARACTInA APREndE A dECIR AdIÓS 
Cuento que ayudará a los niños a procesar y su-
perar 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: ESTRÉS InfAnTIl /  AnSIEdAd / MAnEJO dE 
EMOCIOnES / HAbIlIdAdES EMOCIOnAlES

AbORdA: PREvEnCIÓn dE AbUSO /  AUTOCUIdAdO / IdEnTI-
fICACIÓn y REPARACIÓn dE AbUSO

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+

APREndO A CUIdARME, lIbRITO 
dE PREvEnCIÓn dEl AbUSO
Libro para ayudar a identificar y procesar situaciones 
abusivas. Diseñado para ser revisado por un adulto jun-
to 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+



Una herramienta y guía para abordar situa-
ciones de separación o divorcio. Libro educativo 
para pintar y completar junto a los menores.

AbORdA:  SEPARACIÓn O dIvORCIO / COMUnICACIÓn 
fAMIlIAR  / ExPRESIÓn EMOCIOnAl

AbORdA:  AdqUISICIÓn dE lEnGUAJE / PROblEMAS dE 
dICCIÓn y fOnOAUdIOlÓGICOS

MI fAMIlIA HA CAMbIAdO

EdAd: 3     AÑOS+

dESEnROllAndO lA lEnGUA Pl/PR
Juego de cartas desarrollado para facilitar, a 
través del juego, el aprendizaje fonoaudiológi-
co de los sinfones PL y PR y el desarrollo de la 
comunicación del niño.

EdAd: 4     AÑOS+



Juego de cartas desarrollado para facilitar, a 
través del juego, el aprendizaje fonoaudiológi-
co de los sinfones BL y BR y el desarrollo de la 
comunicación del niño.

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

dESEnROllAndO lA lEnGUA S

AbORdA:  AdqUISICIÓn dE lEnGUAJE / PROblEMAS dE 
dICCIÓn y fOnOAUdIOlÓGICOS

AbORdA:   AdqUISICIÓn dE lEnGUAJE / PROblEMAS dE 
dICCIÓn y fOnOAUdIOlÓGICOS

dESEnROllAndO lA lEnGUA bl/bR

EdAd: 4     AÑOS+

EdAd: 4     AÑOS+



dESEnROllAndO lA lEnGUA
R COnSOnAnTES

AbORdA:  AdqUISICIÓn dE lEnGUAJE / PROblEMAS dE 
dICCIÓn y fOnOAUdIOlÓGICOS

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+

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+
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