
EDITORIAL BIOPSIQUE
EXPLORA T: CUBOS DE TELA.

Características.
Categoría: Material Educacional Clínico Infantil.

Objetivo:
Facilitar el reconocimiento y expresión de emociones y sentimientos 
mediante un reactivo simpático y  divertido, estimulando las habilidades 
sociales.

Aplicación: Individual y grupal.
Tiempo: 10 minutos aproximadamente.
Edad: Niños de 2 a 6 años.
Material: Dados de tela esponjosos, instructivo.
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 Cubos de Tela, son dados diseñados para tirar y arrojar identificando las caras que se muestran, 
esconden o aparecen según las reglas del juego. Existen dos diferentes dados que permiten potenciar distintas 
cualidades emocionales: reconocimiento, identificación, empatía.

EMOCIONATE CON GOTITA: Un colorido personaje llamado Gotita ayuda a los niños más pequeños 
en el reconocimiento de 6 emociones, y las sensaciones que la conforman y sus detonadores. 

DADO SOY UNICO: Mediante retos y juegos, este reactivo permite que los niños se descubran  a sí 
mismos y su autoestima, y asea en el conocimiento del concepto y su definición hasta el desarrollo de 
métodos o estrategias para alimentarla y fortalecerla. 



Materiales: Dados de Tela, rellenos de esponja, cada uno con distintas figuras en vivos colores e 
instructivo.
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