
EDITORIAL BIOPSIQUE
SIMPLON UN AMIGO DIFERENTE.

MUNDITO DT.

                                            

Características.
Categoría: Cuentos Infantiles Didáctico-Terapéuticos.
Objetivo: Apoyo en el desarrollo de la Autoestima y las Habilidades Sociales.
Aplicación: Individual, grupal y/o familiar. 
Tiempo: Duración aproximada de 15 minutos aproximadamente.
Edad: Desde 2 años en adelante.

Material: Libro de tapa dura, dimensiones 20x20cms. Incluye introducción-guía 
para adultos..

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.
 

Contenido
Desde que el ser humano inventara los primeros relatos orales de la historia hasta la actualidad, la 

literatura oral o escrita siempre ha estado ligada a formas de aprendizajes muy poderosas: la relacionalidad 
implicada entre el relator y el escucha, el uso de la imaginación por parte de éste, el manejo del tiempo y el 
espacio del relato, la integración de distintos receptores sensoriales: audición, vista, cenestesia, hacen que 
el acto de escuchar, narrar, leer y escribir historias sea un recurso muy potente para transmitir conocimiento. 

Mundito Development Toys. Mundito DT, comprendiendo la dimensión curativa de los cuentos ha 
desarrollado un conjunto de cuentos infantiles didáctico-terapéuticos para fomentar la salud psicológica de 
los niños estimulando el desarrollo psicoafectivo.

Uno de estos libros es Simplón, Un amigo diferente. Simplón es un gusano que tiene características 
físicas que lo hacen diferente a los demás. Muchos insectos se burlan de él, pero Simplón le enseñará a 
Chinita Sin Puntos a aceptarse tal como es, y descubrir que no importa cómo nos veamos, lo que importa 
es como somos por dentro. El cuento de Simplón ayudará a desarrollar la autoestima y la auto-aceptación 
en los niños, en especial en aquellos que poseen características físicas o de desarrollo que los hacen verse o 
sentirse diferentes a los demás. 

Esta entretenida historia ha sido creada para fortalecer la autoestima y las relaciones sociales de los 
niños y es una herramienta ideal para padres y profesionales que trabajan con niños en contexto educativo 
o terapéutico



Sus autores son Catalina Díaz-Romero (cuento), Equipo Mundito DT (introducción-guía) con Ilustraciones 
de M. Acuna (Equipo Mundito DT) y Diseño Gráfico de Micaela Villaseca.

Materiales: Libro de tapa dura, dimensiones 20x20cms. Incluye introducción-guía para adultos.
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