
EDITORIAL BIOPSIQUE
BINGO ANTI-ESTRES.

MUNDITO DT.

                                            

Características.
Categoría: Material Terapéutico para Prevenir el Estrés Infantil.
Objetivo: Facilitar el desarrollo de recursos en el manejo del estrés infantil.
Aplicación: Individual, grupal y/o familiar. 
Tiempo: Duración aproximada de 15 minutos aproximadamente.
Edad: Niños de 5 en adelante.
Material: Tablero de juego, tipo Ruleta.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

 
Contenido
Dentro de la línea de los juegos de mesa, Mundito DT ha incorporado con todo éxito, el Bingo como un 

manera entretenida, amena y didáctica de aproximación al mundo infantil: primero, el Bingo Explosivo; y 
ahora, este nuevo recurso: el Bingo Antiestrés.

Sabido es que el Bingo es un juego de probabilidades más que de concentración, precisa de buena 
suerte, y en consecuencia no es competitivo, no requiere de una gran concentración en la mecánica del 
juego y es una actividad diseñada para divertirse, y disfrutar en compañía. La simplicidad de sus reglas y 
de sus reactivos: cartones, fichas, invita fácilmente a sentarse en torno a una mesa a disfrutar de un buen 
pasatiempo, y por eso ha sido elegido como un muy buen recurso a la hora de facilitar los aprendizajes en 
muchas áreas: matemáticas, geografía, alimentación, musicales, cuerpo humano y muchos otros.

Usar esta metodología para abordar y tratar la ansiedad, la tensión y el estrés infantil, es toda una 
novedad. A través de este juego Mundito DT, ha abierto un diálogo sobre los sentimientos, el miedo en 
el cual se desenvuelven los niños, y las conductas que contribuyen a aumentar sus niveles de ansiedad y 
estrés. Durante el juego es posible aprender a identificar los factores que generan estrés, y a su vez, conocer 
herramientas técnicas pasa disminuirlo. El juego es útil para todo tipo de niños, no sólo para los que tienen 
un problema de estrés, ya que es un instrumento de comunicación, confianza y entretenimiento que facilita 
el proceso comunicativo en general, pues su dinámica invita a una fácil comunicación y apertura emocional, 
que, de otra forma, podría ser difícil de obtener.

El juego contiene 3 categorías, las que están orientadas a identificar los diferentes tipos de manifestaciones 
que trae consigo el estrés, y  ayudan a identificar y normalizar estos sentimientos; las tarjetas que permiten 



identificar situaciones que pueden incitar la ansiedad y tensión, aquellas que ayudan a identificar sentimientos 
que dan origen o provocan el estrés; y finalmente, las tarjetas que ayudan a contener y aliviar el estrés, que 
incluyen diferentes técnicas y ejercicios que permiten contener y normalizar los niveles de estrés. 

Materiales: 6 cartones de bingo, 80 tarjetas y 4 comodines.
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