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Características.

Categoría: Material Didáctico para el desarrollo de competencia y habilidades so-
ciales.

Objetivo: Aprender a reconocer, verbalizar y compartir juicios, opiniones y 
sentimientos sobre su familia, sus amigos y su comportamiento social.

Aplicación: Individual, grupal y/o familiar. 
Tiempo: Duración aproximada de 15 a 20 minutos.
Edad: Niños de 3 años en adelante.
Material: Juego de cartas Temáticas.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

 
Contenido
Cada vez aumenta más y más la importancia asignada al desarrollo temprano de un conjunto de habilidades 

de comunicación, interacción y comprensión de las diferentes claves sociales que regulan las interacciones 
entre las personas con miras a enriquecer la relacionalidad, el intercambio emocional y los recursos de 
adaptación social. Esto ocurre, como consecuencia de haber entendido que las habilidades sociales no solo 
proporcionan a los niños un medio a través del cual pueden dar y recibir recompensas sociales positivas, las 
cuales, a su vez, conducen a un incremento de la implicación social, generando más interacciones positivas, 
sino porque además ello incide en el concepto de Autoestima y de valor propio que el menor desarrolla 
sobre si mismo, sus habilidades y su confianza básica para operar con la realidad. 

De hecho, se sabe que la relación con los compañeros, la aceptación y popularidad juega un importante 
papel en la socialización infantil, al mismo tiempo que  la falta de habilidad social resulta ser especialmente 
doloroso en la niñez y la adolescencia cuando la relación con los iguales y la transición a la vida adulta 
supone nuevas exigencias y retos comunicativos. No obstante ello, durante la infancia muchos niños, y por 
muy diferentes razones, suelen no disponer de los recursos necesarios para desarrollarse adecuadamente en 
este aspecto, lo que redunda en la existencia de aislamiento social, inseguridad, timidez, rechazo, a veces 
agresividad, y, en definitiva, un desarrollo menos feliz y limitado en sus posibilidades de crecimiento.

Así pues, la habilidad para iniciar y mantener una interacción social positiva con los demás es una 



consecución esencial del desarrollo. Dichas interacciones proporcionan a los niños la oportunidad de 
aprender a identificar las claves sociales positivas necesarias para conseguir una adecuada adaptación social, 
emocional, académica y laboral, lo que redunda en un desarrollo emocional positivo, armónico y estable. 

En esta línea, este “Juego de carta: Yo y Mis Relaciones Sociales”, se focaliza mas particularmente en la 
temática de las competencias y habilidades sociales, manteniendo la metodología didáctica y lúdica propia 
de esta colección de Mundito DT. El juego también tiene la forma de “completación de oraciones” solo que 
estas giran en torno a los temas referidos de como el menor se ve a si mismo con respecto a los demás, como 
ve a las personas de su entorno, como valora sus deseos y sentimientos respecto a los otros y como piensa 
que los otros lo ven a él mismo, todo lo que en su conjunto ofrece una forma de aproximación al mundo de 
relaciones sociales del menor.

Las tarjetas se pueden utilizar con niños de cualquier edad, especialmente a partir de los tres años, 
en un contexto clínico, educativo o familiar. Se puede jugar con un  niño, en familia o en grupo, sin 
embargo, es importante contar con la presencia de un adulto que vaya guiando, modulando y apoyando 
el proceso de juego. El juego de cartas es un recurso muy útil para padres y profesionales orientados a 
los niños, a la vez que resulta muy divertido y original para estos, toda vez que a medida que se facilita la 
revelación de pensamientos, experiencias, sentimientos y estados de ánimo la comunicación, comprensión 
y fortalecimiento de la relación entre sus participantes se fortalece.

Materiales: Juego de 32 cartas temáticas, cartas con graficas y preguntas abiertas y una hoja de 
instrucciones detalladas.
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