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Características.

Categoría: Equipamiento clínico de uso diagnóstico y terapéutico.

Objetivo: Utilización de recursos facilitadores para el Aprendizaje Social. 
Reconocimiento de la sociedad y desarrollo de habilidades sociales

Aplicación Individual, Grupal y Colectiva
Tiempo Sesión de Actividades didácticas entre 40 a 50 minutos
Edad Desde los 4 hasta los 8 años

Material: Alfombra temática y Baúl con materiales temáticos: figuras humanas, de 
naturaleza, de ciudad y misceláneas

Ámbitos: Clínico - Psicopedagógico - Educacional
 

Contenido
Las unidades de Estimulación General corresponden a una serie de actividades que giran en torno a 

ciertos temas específicos, y concentran un conjunto de funciones psicomotrices, cognitivas, de lenguaje, 
y de sociabilidad, en las cuales los niños aprenden, aplican y modulan patrones de adaptación normal y 
desarrollan sus primeras habilidades sociales. A través de los temas elegidos, que consisten en diferentes 
escenarios sociales: mi ciudad, el campo, el mercado, la granja y otros, los niños inicialmente aprenden a 
identificar los distintos componentes que los constituyen y a configurar cada uno de estos elementos con 
sus objetos particulares; luego adoptan roles e interactúan las acciones apropiadas; y finalmente desarrollan 
diferentes temáticas: trágicas, lúdicas, comedias etc.…, con miras a lograr habilidades de enfrentamiento, 
de asertividad y de resolución de conflictos. 

La actividad se orienta a abarcar aspectos maduracionales: centrados en las etapas del desarrollo físico 
y psíquico; de personalidad, orientada al desarrollo del mundo emocional y de determinados rasgos de 
carácter; y de optimización del proceso de socialización y de relación con el entorno y los otros. Ellas 
concentran y condensan muchas habilidades previamente estimuladas en forma aislada, en módulos de 
conducta efectiva aplicada al enfrentamiento de problemas reales en el marco de la modalidad de juego 
sociales de observación y exploración. Dentro de estas actividades, se debe enfatizar en primer plano los 
aspectos de conducta social y de personalidad, con énfasis en la evaluación de la adquisición de habilidades, 
pero también se debe estar alerta a la aparición de signos de inhibición o perturbación de los mecanismos 
de adaptabilidad y plasticidad.

En el desarrollo temático, se debe explorar la naturaleza de los procesos vinculares: de apego, de 
solidaridad, de respeto, de consideración y otros; la naturaleza y estructura del sistema valórico: valores, 



prejuicios, juicio moral, etc.…; y los recursos con que se cuentan frente a frente a situaciones críticas o de 
conflictos: competencia, crisis, abuso, etc.… 

MI CIUDAD
El material consiste en una Caja de Juego y una Alfombra Didáctica rectangular de 80 por 50 

aproximadamente, diseñada con diferentes espacios que representan distintas zonas de una ciudad: plaza, 
edificios oficiales, sectores sociales: colegio, hospital, policía, otros, sector comercial y residencial. Es una 
superficie, con diseños para ir identificando, diseñando, construyendo y dinamizando la actividad en sus 
distintas zonas. El contenido de la caja consiste en líneas generales del siguiente material: 

-Una familia humana, objetos de la naturaleza, figuras variadas. Además: Una bolsita con una familia, 
Una bolsita con árboles, plantas, piedras, una bolsita con dos perros, dos gatos, dos set de bloques para 
armar edificios o construcciones, un set de vehículos: dos autos, un carro bomba, una ambulancia, un carro 
policial, dos camiones, dos buses, y misceláneos variados.
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