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MUNDITO DT.

                                            

Características.
Categoría: Material Terapéutico para prevenir adicciones.
Objetivo: Abordar problemáticas de desórdenes alimentarios y obesidad.
Aplicación: Individual, grupal y/o familiar. 
Tiempo: Duración aproximada de 15 minutos aproximadamente.
Edad: Niños de 9 años o más.
Material: Caja con fichas, temáticas.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

 
Contenido
Mundito DT, ha empezado a elaborar nuevos productos del ámbito de la Psicoeducación pensando en un 

grupo etario un poco mayor: niños de 9 años en adelante. Con el propósito general de facilitar el tránsito 
hacia un adolescencia más sana, y específicamente de ofrecer alternativas profilácticas en el dominio 
de los trastornos del desarrollo adolescente que surgen como consecuencia del riesgo de la adicciones 
adolescentes, inicialmente apareció ConSienteMente, un instrumento muy interesante para la prevención 
de las adicciones: abuso de alcohol y drogas; y ahora, Cuerpos al Límite, para abordar los trastornos de los 
hábitos alimentarios y la obesidad en niños y adolescentes. 

La obesidad se ha convertido en los últimos años en un problema muy grave, ya que cada vez más 
personas se ven afectados por ella, provocando importantes consecuencias en el desarrollo psicológico de 
los adolescentes, lesionando su autoestima, afectando su esquema corporal y distorsionando, gravemente, su 
identidad corporal. Mundito DT, consciente de que la obesidad se ha estado convirtiendo en una problemática 
cada vez más común en este grupo etario, y que los malos hábitos alimenticios y la vida sedentaria provocan 
trastornos que pueden llegar a ser muy peligrosos llegada la edad adulta, ha diseñado un Juego de cartas 
que permite ayudar a prevenir, educar y abordar problemáticas de desórdenes alimentarios y de obesidad. 

Este juego compuesto de un conjunto de tarjetas con las cuales es posible explorar, identificar y tratar 
aspectos emocionales, de autoestima, relaciones sociales y culturales, los que ayudarán a crear una relación 
más positiva, informada y menos problemática con la comida, el peso y la autoimagen. Son 90 cartas y un 



libro de instrucciones detalladas en el interior de una caja de cartón duro

Materiales: Un instructivo más 90 tarjetas
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