
Juegos
Terapéuticos



Bullying S.O.S. es un juego de ruleta que ha sido desarrollado para ayudar, informar y 
educar a los niños sobre el Bullying o acoso escolar.

Se enfoca en tres áreas principales:

1.- La prevención, toma de decisiones para los que son víctimas y/o testigos de bu-
llying.

2.- El desarrollo de la conciencia social, la empatía y análisis de consecuencias para 
niños que actúan abusivamente o como acosadores.

3.- El desarrollo de habilidades sociales generales para todos los niños.

La dinámica del juego facilita la interacción, comunicación y apertura del niño, que 
de otra forma, es difícil de obtener. 
El juego es útil para todo tipo de niños, ya que es un instrumento de comunicación, 
confianza y entretenimiento que facilita el proceso comunicativo en general, además 
de fomentar el desarrollo de habilidades sociales y emocionales importantes.

Edad: 6+ años
Elementos incluidos: 
1 tablero con ruleta + 120 tarjetas + instrucciones.

Bullying S.O.S

PRECIO
48,00€

JUEGOS TERAPEÚTICOS



El Bingo Explosivo está diseñado para abordar y tratar la agresividad, los sentimientos 
de rabia y los comportamientos agresivos de los niños. 

A través del juego se abre el diálogo sobre sentimientos que impulsan a actuar de 
manera agresiva, aprender a identificar y normalizar estos sentimientos así como a 
manejarlos y expresarlos de manera adecuada. 

La dinámica del juego facilita la comunicación y apertura del niño, que de otra forma, 
es difícil de obtener.

Edad: 5+ años.
Elementos incluidos: 5 cartones del bingo + 80 tarjetas + 4 comodines

BINGO EXPLOSIVO

PRECIO
42,00€

JUEGOS TERAPEÚTICOS



Hablemos Jugando está diseñado para motivar a todo tipo de niños, invitándolos de 
una manera no amenazante a comunicarse y compartir.

Las preguntas del juego abarcan una amplia variedad de temas, desde preguntas per-
sonales, sobre temáticas familiares y relaciones interpersonales, hasta preguntas sobre 
sentimiento, valores, etc. Las preguntas están diseñadas en diferentes modalidades, 
las que permiten acceder a variados niveles y tipos de personalidades. 

Las preguntas han sido diseñadas para facilitar que el niño entregue información rele-
vante y para permitir adentrarnos en su visión del mundo de sí mismos.

Edad: 4+ años
Elementos incluidos: 1 tablero de juego + 210 tarjetas + 5 fichas 
+ 2 dados + bolsa de fichas de premio.

HABLEMOS JUGANDO

JUEGOS TERAPEÚTICOS

PRECIO
66,00€



La Ruleta Alternativa está diseñada para ayudar y abordar problemas de conducta e 
impulsividad en los niños. El juego ayuda a desarrollar habilidades emocionales, de 
toma de decisiones y de solución de problemas que permitan al niño tener comporta-
mientos más positivos, prudentes y menos problemáticos.

A través del juego se abre el diálogo sobre los sentimientos, pensamientos y estímulos 
que llevan a actuar de manera impulsiva e incluso peligrosa. Ayudando a los niños a 
aprender a identificar y normalizar estos sentimientos, así como a desarrollar habi-
lidades relacionadas con la empatía y, además, desarrollar la capacidad de generar 
alternativas y pensar en las consecuencias que tienen sus actos, les ayudará a tomar 
decisiones y solucionar problemas de mejor modo y actuar de manera más adecuada.

La dinámica del juego facilita la interacción, comunicación y apertura del niño que, 
de otra forma, es difícil de obtener. El juego es útil para todos los niños, no sólo los 
que tienen problemas de impulsividad o conducta.

Edad: 6 + años
Elementos incluidos: 1 tablero con ruleta + 120 tarjetas

La ruleta alternativa

JUEGOS TERAPEÚTICOS

PRECIO
45,00€



JUEGOS TERAPEÚTICOS

El juego contiene 36 cartas diseñadas para ayudar a los niños a identificar, expresar y 
procesar una amplia variedad de emociones y sentimientos. 
Promueven el fortalecimiento de la auotestimay facilitan la comunicación entre el 
niño y el adulto.

Edad: todas las edades
Elementos incluidos: 36 cartas

soy y siento

PRECIO
24,00€



Un novedoso juego de cartas para completar frases, que facilita la expresión de 
pensamientos y sentimientos del niño sobre su familia, sus amigos y comportamiento 
social. 
Herramienta ideal para padres y profesionales que trabajan con menores. 

El juego contiene 32 cartas que abarcan una variedad de temas relacionados con las 
habilidades sociales, incluyendo amistades, relaciones familiares, timidez, sociabiliza-
ción, liderazgo e imagen social. 

A través del juego el adulto podrá facilitar el desarrollo de las habilidades sociales y 
de interacción familiar del niño.

Edad: 3+ años
Elementos incluidos: 32 cartas

yo y mis relaciones sociales

JUEGOS TERAPEÚTICOS

PRECIO
24,00€



Juego de cartas para completar frases, que facilita la expresión de pensamientos y 
sentimientos del niño sobre sus temores, ansiedades y aprensiones.

Herramienta ideal para padres y profesionales que trabajan con menores. 

El juego contiene 36 cartas que abarcan variadas temáticas relacionadas con los mie-
dos, incluyendo ansiedad, sentimiento de inseguridad, timidez y preocupaciones.

A través del juego el adulto podrá facilitar la identificación y comprensión de los mie-
dos que afectan al niño, y comenzar a intervenir en su mejor manejo y resolución.

Edad: 3+ años
Elementos incluidos: 36 cartas

yo y mis miedos

JUEGOS TERAPEÚTICOS

PRECIO
24,00€



Un novedoso juego de cartas para completar oraciones que facilita la expresión de 
pensamientos y sentimientos del niño sobre sí mismo, su imagen y su autoestima. 

Herramienta ideal para padres y profesionales que trabajan con menores. El juego 
contiene 32 cartas que abarcan variadas temáticas relacionadas con el autoestima, 
incluyendo imagen corporal, auto-cuidado, identidad, autovaloración e imagen social. 

A través del juego el adulto podrá facilitar el desarrollo de la autoestima del niño.

Edad: 3+ años
Elementos incluidos: 32 cartas

yo y AUTOESTIMA

JUEGOS TERAPEÚTICOS

PRECIO
24,00€



Distribuidor Oficial de Mundito DT para España:

El Núcleo
Calle Martínez Izquierdo 22, 28028, Madrid
Móvil: +34 605 36 88 33
E-mail: nucleo@centroformacionelnucleo.es
Web: www.centroformacionelnucleo.es

Para comprar el material:
En el Centro El Núcleo (previa cita).
Envíos a todas España por correo.
(Gastos de envío no incluidos en el precio).


