
J U E G O S

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 tra-
bajamos con menores.

Mundito Development Toys, se ha preocupa-
do 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 me-
jorar 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 prob-
lemáticas 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 / EXPRESIÓN
EMOCIONAL / IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS

+

HABLEMOS JUGANDO

Juego diseñado para dar la oportunidad de 
conocer, educar y promover la comunicación 
familiar. Se fortalece el vínculo adulto-niño, 
mientras se abarcan temas de autoestima, 
valores, ética, autocuidado, relaciones 
interpersonales y empatía, entre otros

EDAD: 4     AÑOS+

HABLEMOS JUGANDO EN FAMILIA



Juego de ruleta 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 solu-
ción 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

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+

ABORDA:  PENSAMIENTOS/ OPINIONES/ IDEAS/ CREENCIAS/
ERRORES COGNITIVOS

YO Y MIS PENSAMIENTOS
Juego de cartas de completación de oraciones 
que facilita la expresión de pensamientos, 
ideas, cogniciones, creencias y opiniones del 
niño.

EDAD: 3     AÑOS+



Juego de cartas en español/inglés para la completación 
de oraciones que facilita la expresión de sentimientos, 
vivencias y pensamientos por parte de los adolescentes.

MIS GRANDES IDEAS
ADOLESCENTES

ABORDA:   ADOLESCENCIA / EXPRESIÓN EMOCIONAL / 
AUTOCONCEPTO / IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS

EDAD: 10     AÑOS+

ABORDA:  PENSAMIENTOS / AUTOESTIMA / EXPRESIÓN 
EMOCIONAL

LA LLAVE MAESTRA
Juego que aborda los pensamientos negativos y distor-
siones cognitivas que muchos niños poseen en la vida 
cotidiana. Se identifican los errores cognitivos más co-
munes y se ejercitan modos de pensar más flexibles, 
realistas, y positivos.

EDAD: 9     AÑOS+



ABORDA:  HABILIDADES SOCIALES / EMPATÍA / CONFLICTOS 
INTERPERSONALES

ABORDA: ATENCIÓN / ESTRÉS INFANTIL / COMUNICACIÓN 
FAMILIAR / REGULACIÓN EMOCIONAL

Juego de cartas para abordar y desarrollar habilidades 
sociales y empatía. El material contiene escenas 
cotidianas de interacciones sociales  a través de 
las cuales se van desarrollando la adquisición de 
habilidades sociales básicas,  ideal para niños con TEA 

EDAD: 5     AÑOS+

Calendario de ejercicios de mindfulness 
familiar . Contiene 41 prácticas diarias para 
facilitar el desarrollo de la atención plena de 
manera lúdica y entretenida.

EDAD: TODAS LAS EDADES

MINDFULNESS EN FAMILIA

CONECTADOS



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 Mindful-
ness. A través del juego se podrá potenciar la 
capacidad de atención, el autocontrol, la rela-
jación y la regulación conductual y emocional 
de los menores. 

IDEAL PARA NIÑOS CON PROBLEMAS DE ATENCIÓN, HIPER-
ACTIVIDAD Y DESREGULACIÓN EMOCIONAL.

PLENAMENTE

EDAD: 5     AÑOS+

ABORDA:  PROBLEMAS Y DESÓRDENES ALIMENTARIOS / 
HÁBITOS ALIMENTICIOS / PREVENCIÓN / AUTOESTIMA / 
IMAGEN CORPORAL

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:  EXPRESIÓN CORPORAL /  ESTRÉS EMOCIONAL / 
MANEJO DE EMOCIONES / CONCENTRACIÓN 

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 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



ABORDA:  ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS / PREVENCIÓN DE 
CONSUMO Y ADICCIONES /  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+

AFICHE ANTI BULLYING

ABORDA:  AGRESIVIDAD / BULLYING / EMPATÍA / HABILI-
DADES SOCIALES / PSICOEDUCACIÓN

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

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: ESTRÉS INFANTIL /  ANSIEDAD / MANEJO DE 
EMOCIONES / HABILIDADES EMOCIONALES

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: PREVENCIÓN DE ABUSO /  AUTOCUIDADO / IDENTI-
FICACIÓN Y REPARACIÓN DE ABUSO

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+

ABORDA:  PÉRDIDA, DUELO  / EXPRESIÓN EMOCIONAL   

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+



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

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.

ABORDA:  SEPARACIÓN O DIVORCIO / COMUNICACIÓN 
FAMILIAR  / EXPRESIÓN EMOCIONAL

MI FAMILIA HA CAMBIADO

EDAD: 3     AÑOS+

ABORDA:  ADQUISICIÓN DE LENGUAJE / PROBLEMAS DE 
DICCIÓN Y FONOAUDIOLÓGICOS

DESENROLLANDO LA LENGUA BL/BR

EDAD: 4     AÑOS+



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

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 fonoaudiológi-
co de los sinfones PL y PR y el desarrollo de la 
comunicación del niño.

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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