
EDITORIAL BIOPSIQUE
EXPLORA T: ¡METROS DE DIVERSIÓN

 ¡CON LOS TAPETOTES!.

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 usando tapetes temáticos.

Aplicación: Individual y grupal.
Tiempo: 30 minutos aproximadamente.
Edad: Niños de 4 a 16 años.
Material: Tapetes de lona temático, instructivo, reactivos y material ad hoc.
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 Tapetotes, es una colección de divertidos tapetes de lona, de diferentes temáticas 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:

TAPETOTE YO SIENTO: Mediante el juego, el niño o adolescente aprenderá a identificar las emociones 
que se presentan en situaciones cotidianas, también el juegos facilitará la empatía y la comunicación afectiva 
y efectiva con los demás. 

TAPETOTE SOY UN VALEDOR: El tapete de los valores ayuda a propiciar la expresión y transmisión 
de los valores en torno a la vida cotidiana entre los participantes, por medio de divertidas y creativas 
actividades dinámicas. 

TAPETOTE DE LOS PIES A LA CABEZA: Por medio de divertidas actividades motrices, este tapete 



ayuda a propiciar la identificación de las partes que conforman el cuerpo humano (de acuerdo con la edad y 
etapa de desarrollo), su función y los respectivos cuidados de cada una de estas. 

TAPETOTE EUREKA: Con este entretenido juegos, los jugadores aprenderán a identificar diferentes 
formas de violencia, a desarrollar diferentes formas de enfrentarlas, y también de prevenirlas.

TAPETOTE SER O NO SER: Mediante un colorido tapete: niños, adolescentes y adultos podrán 
colocarse en diferentes situaciones y roles para combatir y prevenir el bullying. El juego incluye regletas 
qué apoyarán a los adultos a enfrentar una situación de bullying en equipos: padres profesores y estudiantes. 

TAPETOTE LOS VALORES DE FERBY: A través de divertidos retos que deben ser cumplidos, el 
monstruito FERBY participa en este juego, y mediante avances y retrocesos apoya a los jugadores en el 
camino de conocer e integrar los valores y su significado en el actuar cotidiano. 

TAPETOTE UN VIAJE EMOCIONANTE: Este juego es un emocionante recorrido a través de un tapete 
que permite reconocer las sensaciones que forman parte de uno mismo y de los demás jugadores. El juego 
ayuda a descubrir qué situaciones hacen que aparezca cada una de las emociones y, de forma divertida, se 
aprende a cómo solucionar los problemas. 

Materiales: Juego del tipo Tapete de lona temático y reactivos ad hoc:  fichas, tarjetas, dados, tarjeta 
(comodín), y otros; cada juego se acompaña de un instructivo con las indicaciones y reglas del juego.
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