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MUNDITO DT.

                                            

Características.
Categoría: Libro didáctico para completar y pintar.
Objetivo: Apoyo para prevenir y tratar situaciones de abuso.
Aplicación: Individual, grupal y/o familiar. 
Tiempo: Duración aproximada de 15 minutos aproximadamente.
Edad: Desde 3 años en adelante.
Material: Libro de tapa dura, dimensiones 28 x 21.5 x 0.1.
Ámbitos: Educacional - Clínico - Familiar.

 
Contenido
Surge un nuevo recurso dentro del espectro de materiales ideados por Mundito Development Toys. 

Mundito DT. En esta ocasión son libros de colorear temáticos, los que a partir de una metodología entretenida 
y lúdica permite que los niños aborden temas complejos a la vez que aprenden estrategias de identificación 
y conductas en contextos complejos. Comprendiendo la dimensión curativa del aprender-haciendo, la 
importancia de las historias y cuentos infantiles didáctico-terapéuticos para fomentar la salud psicológica 
de los niños estimulando el desarrollo psicoafectivo, y la función del dibujo como medio de expresión, 
Mundito DT ha desarrollado este libro para colorear.

El libro ayudará al niño a identificar situaciones abusivas, así como poder procesar situaciones de 
abuso sexual que pueda haber sufrido. El libro fue diseñado para ser revisado por un adulto junto al niño, 
de manera de asegurarse que comprendan la información y conceptos de manera adecuada. (En caso de 
terapeutas, es una excelente herramienta para ahondar en el tema y procesar situaciones de abuso sexual a 
menores). Es una herramienta altamente recomendada para psicólogos, profesores, orientadores, padres y 
adultos que trabajan con niños. Entrega ayuda eficaz para prevenir, detectar y procesar abusos que se dan 
constantemente en nuestra sociedad.



Materiales: Guía para Adultos de 16 páginas de contenido para completar y pintar. Dimensiones 28 x 
21.5 x 0.1 cm.

Volver a Catálogo
Volver a Mundito DT
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