
EDITORIAL BIOPSIQUE
JUEGO DE CARTAS “MIS GRANDES IDEAS”.

DESARROLLO EMOCIONAL.
MUNDITO DT.

                                            

Características.
Categoría: Material Didáctico para el Manejo de las Emociones.

Objetivo: Aprender a identificar, normalizar, y expresar sentimientos y facilitar el 
desarrollo de un adecuado sentimiento de valor propio y autoestima.

Aplicación: Individual, grupal y/o familiar. 
Tiempo: Duración aproximada de 15 a 20 minutos.
Edad: Niños de 3 años en adelante.
Material: Juego de cartas Temáticas.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

 
Contenido
Mis Grandes Ideas: Juego de cartas para el desarrollo emocional, continua la colección de materiales 

terapéuticos, didácticos y lúdico familiares, que surge como complemento a los otros títulos de esta serie. El 
juego, que tiene la forma de “completación de oraciones” ha sido desarrollado como una herramienta para 
ayudar a identificar, reconocer, procesar, comunicar y trabajar con una variedad de sentimientos y emociones 
al mismo tiempo que para ayudar a los niños a desarrollar un claro y nítido sentido de valor propio y de 
autoestima. Un interés particular de este juego, se ha orientado a facilitar y desarrollar la creatividad y las 
habilidades de comunicación de los niños y también a facilitar el surgimiento de sentimientos en ellos que 
construyan y refuercen una autoestima real, sólida y duradera. 

En este caso el juego, que se compone de 34 cartas está organizado de forma tal, que permita facilitar 
en los niños la expresión de sus sentimientos y pensamientos referidos a una amplia variedad de temas, 
incluyendo la auto-estima, la familia, las relaciones sociales, tales como la timidez, la amistad, la sociabilidad 
de liderazgo, y la imagen social, y otros. Este juego también ayuda a aumentar la comunicación y fortalecer 
la relación entre niños y adultos.

La manera básica de jugarlo es mezclar las tarjetas y presentarlas –pueden desparramarse, hacer montones, 
elegirse, etc- con las ampolletas (diseño común) mirando hacia arriba, los jugadores se turnan sacando  una 
carta y la leen, completando las frases abiertas, inaugurándose distintas estrategias de comunicación. 

Las tarjetas se pueden utilizar con niños de cualquier edad, especialmente a partir de los tres años, 



en un contexto clínico, educativo o familiar. Se puede jugar con un  niño, en familia o en grupo, sin 
embargo, es importante contar con la presencia de un adulto que vaya guiando, modulando y apoyando 
el proceso de juego. El juego de cartas es un recurso muy útil para padres y profesionales orientados a 
los niños, a la vez que resulta muy divertido y original para estos, toda vez que a medida que se facilita la 
revelación de pensamientos, experiencias, sentimientos y estados de ánimo la comunicación, comprensión 
y fortalecimiento de la relación entre sus participantes se fortalece.

Materiales: Juego de 34 cartas temáticas, cartas con graficas y preguntas abiertas y una hoja de 
instrucciones detalladas.
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