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Características.
Categoría: Material Terapéutico para prevenir adicciones.
Objetivo: Facilitar una postura más informada frente al alcohol y las drogas.
Aplicación: Individual, grupal y/o familiar. 
Tiempo: Duración aproximada de 15 minutos aproximadamente.
Edad: Niños de 9 años o más.
Material: Tablero de juego, tipo Ruleta.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

 
Contenido
El desarrollo emocional de los niños ha sido siempre una tarea primordial en la tarea emprendida por 

Mundito Development Toys, Mundito DT, que durante más de una década se ha preocupado por entregar 
herramientas adecuadas para facilitar el desarrollo integral de los menores, a través de juegos terapéuticos 
especialmente diseñados para el trabajo de padres y profesionales.

Estos productos que han sido un apoyo indiscutible para mejorar la comunicación familiar, el desarrollo 
emocional de los niños y fortalecer el apego entre padres e hijos; han hecho a no dudar más acogedora la 
incorporación de las familias, en especial de los niños, al mundo terapéutico, han facilitado la relación 
terapéutica y, en muchos casos, han sido claves en el trabajo de las problemáticas específicas de los niños.

Por eso este nuevo producto, del ámbito de la Psicoeducación apunta a un grupo etario un poco mayor: 
niños de 9 años en adelante, y surge como un instrumento remarcable en la prevención del abuso de alcohol 
y drogas y en general para las adicciones.

En un tiempo de cambios radicales, de nuevos usos y costumbres, y sobre todo de severos déficits en la 
educación cívica, profiláctica y de autocuidado, esta novedosa herramienta de prevención e intervención, 
podrá ayudar a jóvenes y niños, a través de juegos, debates y conversaciones, a explorar y tomar una postura 
más informada frente al alcohol y las drogas. 

El cuadernillo de un anillado horizontal cuenta con series de tarjetas que se alternan configurando 
situaciones inductoras de debates; y cuenta con 4 categorías: Enfrentando Situaciones, ¿Cuánto sabes?, 
Viviendo Mejor y Conversemos, las cuales, mediante la formación de frases, hará que los participantes 
compartan, debatan y analicen la información. Se pueden formar más de 7.000 frases y cuenta con un 



completo instructivo con diferentes modalidades de uso. Además, incluye una sección con información 
sobre tabaco, alcohol y drogas.

Materiales: Articulo de 30 x 12 x 2.5 cm, anillado con tarjetas alternadas.
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