
EDITORIAL BIOPSIQUE
ARACTINA APRENDE A DECIR ADIOS.

MUNDITO DT.

                                            

Características.
Categoría: Cuentos Infantiles Didáctico-Terapéuticos.
Objetivo: Apoyo para procesar situaciones de pérdida y duelo.
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 - 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.

Aractina es una arañita que lleva una vida normal y feliz, hasta que debe afrontar la pérdida de su 
abuelita. Ella empieza a experimentar una mezcla de sentimientos y difíciles emociones. Pero sus padres 
y amigos le enseñarán a vivir y aceptar este cambio y a descubrir que hay maneras de sentirse mejor y 
superar esta situación. La historia de Aractina ayudará a los niños a procesar y superar la pérdida de un ser 
querido, y entrega a los adultos una herramienta para apoyar a los niños y ayudarlos a sobrellevar este tipo 
de situaciones.

Sus autores son M. Acuña M; C. Bordagorry A.; N. Barceló G (cuento), Equipo Mundito DT (introducción-
guía) con Ilustraciones de Equipo Mundito DT; y Diseño Gráfico de CABU. 



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