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Características.

Categoría: Material Didáctico para el desarrollo de la identificación y expresión de 
pensamientos y sentimientos asociados al temor y miedo.

Objetivo:
Aprender a reconocer, verbalizar y compartir los sentimientos 
y emociones relacionados con miedos, temores, ansiedades y 
aprehensiones.

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
Continuando con el diseño de un conjunto de herramientas que faciliten la identificación, discriminación, 

comunicación y dialogicidad desde los primeros niveles de desarrollo temprano de un menor con relación a 
su mundo cognitivo, corporal y afectivo Mundito DT ha diseñado este nuevo y original recurso “Yo y mis 
miedos”.

En esta ocasión, siguiendo con la misma metodología entretenida, dinámica y participativa, que combina 
elementos de comunicación social, de proyecciones, de relacionalidad y vincularidad, el juego de cartas se 
orienta a la temática del mundo afectivo del menor, sus temores, tensiones, miedos y aprehensiones. En él 
mediante la complementación de oraciones se facilitan la expresión de lo que ocurren al interior del menor 
permitiendo que éste se exprese, sea contenido, metabolice y elabore en un contexto de relacionalidad tanto 
las circunstancias que generan dicha emoción como la forma en que éste la vive, la expresa y opera con ella.

Importante es en este sentido considerar que las cartas crean una situación ideal donde los adultos pueden 
permitirle al menor distinguir entre sus emociones y sus sensorialidades, entre sus emociones auténticas y sus 
emociones “rebusques”, y sus emociones reactivas de las instrumentales o transferenciales. Al mismo tiempo 
es posible apreciar en las respuestas del niño el desarrollo del mundo simbólico asociado a la sensorialidad 
del terror o del gozo adictivo, sus esfuerzos incipientes por controlar todas estas manifestaciones frente 



al comunicarla y elaborarlas, así como su vulnerabilidad o fortaleza frente al abuso o la manipulación 
emocional, ya sea por la amenaza ya por la seducción (algo que originalmente debería producir miedo).

Las cartas de suyo propenden a aumentar la simpatía y empatía por el mundo afectivo del menor y 
permite diálogos enriquecedores propiciados por el “espíritu de cuidado” de los adultos, y el trabajo se 
potencia extraordinariamente si los adultos cuentan con algunas directrices sobre el mundo afectivo, que les 
facilite entregarles al menor recursos potentes y sólidos para una eficaz relación con sus compañeros que 
fortalezca su autoestima y su inteligencia emocional.

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 36 cartas temáticas, cartas con gráficas y preguntas abiertas y una hoja de 
instrucciones detalladas.
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