
EDITORIAL BIOPSIQUE
EXPLORA T: JUEGOS DE MESA

¡EMOTIMANIA!.

Características.
Categoría: Material Educacional Clínico Infantil.

Objetivo:
Facilitar la expresión de emociones y sentimientos mediante un conjunto 
de actividades divertidas, estimulando la competencia y habilidades 
sociales.

Aplicación: Individual y grupal.
Tiempo: 30 minutos aproximadamente.
Edad: Niños de 2 a 12 años.

Material: Tablero, naipes, tarjetas e instructivo propios de la naturaleza del juego.  
Instructivo y material temático.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico - Investigación.
 

Contenido
Explora -T, es una línea de materiales educacionales clínicos, creado por la Mtra. Psic. Estela Velásquez 

Torres, en México, que cuenta con más de 10 años de experiencia y ha ofrecido una diversa gama de 
herramientas innovadoras dedicadas al bienestar emocional. cognitivo-conductual de la población infanto-
juvenil, así como al de sus familias. Manual Moderno ha establecido un alianza con esta línea de productos 
incorporando a su catálogo estos originales materiales ludo-terapéuticos, que incluyen muñecos anatómicos, 
lienzos y muñecos emocionales, títeres, materiales de aprendizaje y otros reactivos.

La línea Emotimania, es una colección de divertidas actividades: Juego de Naipes, Tableros de Oca, 
Tableros de Ludo y otros, que facilitan de un modo lúdico la expresión de emociones, sentimientos e 
identificación de la propia afectividad. Existen diferentes juegos, que permiten potenciar distintas cualidades 
emocionales:

EMOTIMANIA: Juego de cartas para la expresión de emociones y sentimientos, que permite reconocer 
las emociones propias y las de los demás, mediante divertidas actividades, estimulando la adquisición de 
competencias y habilidades sociales qué ayudan a mejorar las relaciones afectivas y familiares. 

ATOMO EMOCIONAL: Juego de tablero donde los niños aprenden a reconocer sus diferentes emociones 
y sentimientos, así como su intensidad, lo que les permite aumentar su conocimiento, favorecer el manejo 



de las emociones y descubrir las emociones máscara. 
SEMAFORO EMOCIONAL: Juego de tablero mediante la técnica del semáforo para aprender a asociar 

los colores del semáforo con las emociones y conductas qué pueden afectarlos a ellos o a los otros: Rojo-
Alto, Amarillo-Piensa y Verde-Soluciona  

CAUSA Y EFECTO: Juego de tablero para desarrollar la inteligencia emocional, pensar, analizar y 
conocer la forma en la que las emociones impactan en las acciones y derivan en consecuencias. También 
estimula la toma de decisiones asertivas y promueve la conciencia del mundo externo.

UN VIAJE EMOCIONANTE: Juego de mesa didáctico que ayuda al desarrollo de habilidades para el 
manejo de 18 emociones diferentes, propiciando asertividad mediante una invitación a actuar ante diferentes 
situaciones. 

SER O NO SER: Juego muy versátil que apoya a los niños para entender las diferentes formas de 
bullying y reconocer algunas características para distinguir quién está involucrado en este tipo de dinámica: 
perpetrador, cómplices, testigos y víctima. 

LOTIPARES DE LOS VALEDORES: Juego de loto que permite a los niños reconocer sus propios 
valores y los de sus semejantes de una forma divertida al mismo tiempo que les permite comprender y 
conocer el mundo que les rodea.

LOTIPARES DE EMOCIONES: Juego de loto de emociones que ayuda a los padres y maestros abordar 
las emociones con los niños. De una forma divertida los menores reconocen sus propias emociones y las de 
los demás, le ponen un nombre, hablan y expresan sobre cómo se sienten y aprenden a pedir ayuda cuando 
la necesitan 

Materiales: Reactivos del tipo juego de naipes, tableros temáticos, juego de la oca, juego de loto, con 
sus respectivos materiales: fichas, tableros, tarjetas, etc. juego se acompaña de un instructivo con las 
indicaciones y reglas del juego.
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