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Características.

Categoría: Material Terapéutico para Facilitar el aprendizaje emocional: control de 
emociones negativas e impulsividad.

Objetivo: Aprender a identificar, normalizar, y expresar sentimientos negativos, 
como la conducta impulsiva, negativa y peligrosa.

Aplicación: Individual, grupal y/o familiar. 
Tiempo: Duración aproximada de 25 minutos aproximadamente.
Edad: Niños de 6 años en adelante.
Material: Una ruleta, 120 tarjetas temáticas.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

 
Contenido
El control de las emociones en los infantes y en los niños preescolares son generalmente situacionales 

y conductuales más que cognitivas; es decir, reactivos a los acontecimientos más que ideas razonadas; por 
ello es frecuente observar que por lo general un niño menor a 4 años no es capaz de diferenciar entre las 
emociones reales y las fingidas. Pasada esta edad ellos empezaran a desarrollar un control más cognitivo 
de sus emociones: “puedo no ponerme triste sino pienso en eso”, “puedo ponerme alegre si pienso cosas 
bonitas”, y también empezarán a comprender que engañar a los demás, es hacerles creer cosas que no son 
ciertas. 

Así, pues, los niños desde muy pequeños comienzan a aprender dónde se puede y dónde no, cuándo si 
y cuándo no, expresar sus emociones, y a este saber se le llama “las reglas de la manifestación”. Parte del 
aprendizaje de estas reglas, implicará descubrir que la emoción expresada, no siempre corresponde a la 
subyacente; es decir, un niño desde muy pequeño es capaz de sonreír cuando miente, o de pretender que 
no le duele porque le avergüenza llorar. También se observa cómo en torno a esta edad, estos pequeños 
aprenden a controlar sus expresiones emocionales antes de darse cuenta de los efectos que tiene su conducta 
en los demás, enrareciendo y dificultando por estas vías sus procesos de maduración emocional. 

Este nuevo producto de Mundito DT, es una herramienta diseñada para abordar y ayudar a que los niños 
resuelvan ciertos problemas de conducta y de impulsividad. En él, a través del juego se abre el diálogo 
sobre sentimientos, pensamientos y estímulos que llevan a ciertos niños a actuar de manera impulsiva, 



negativa y peligrosa. El juego ayuda a desarrollar habilidades emocionales de toma de decisiones y de 
solución de problemas que permitan al niño tener comportamientos y tomar decisiones más prudentes y 
menos problemáticas. Mediante la metodología de jugar  a la Ruleta, y con el uso de los reactivos (el 
tablero, tarjetas temáticas) se abre el diálogo sobre los sentimientos, pensamientos y estímulos que llevan a 
actuar de manera impulsiva, negativa e incluso peligrosa, posibilitándose el ayudar a los niños a aprender a 
identificar y normalizar estos sentimientos, así como a desarrollar habilidades relacionadas con la empatía 
y, además, a desarrollar la capacidad de generar alternativas y pensar en las consecuencias que tienen sus 
actos. Habilidades todas, que en su conjunto les ayudarán a tomar decisiones y solucionar problemas de 
mejor modo y actuar de manera más adecuada.

El juego se compone de una ruleta y cuatro grupos de tarjetas: Amarillas: Tarjetas enfocadas a generar 
soluciones alternativas; Verdes: tarjetas orientadas a evaluar las consecuencias de los actos; Rojas: Ayudan 
a identificar emociones y sentimientos propios; y Azules: Orientadas a desarrollar y fortalecer la empatía.

 

Materiales: Tamaño caja juego 18x20x4cm, incluye Tablero de ruleta, 120 tarjetas divididas en 4 grupos 
de tarjetas temáticas y un Instructivo para adultos.
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