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Juegos,Naipes  y Libros para 
identificar, expresar y aprender a
gestionar nuestras Emociones 



Construyendo vínculos socioemocionales 
En PlenaMente, empresa de la Región de Los Ríos, estamos comprometidos
en apoyar y entregar herramientas a padres, cuidadores, educadores y
profesionales que trabajan con la infancia para favorecer el bienestar de
niños, niñas y adolescentes, siendo una tienda especializada en la venta de
juegos y libros terapéuticos que fomentan el desarrollo socioemocional desde
una mirada relacional niño-adulto significativo. Lo anterior, en consideración
del rol fundamental que cumplimos los adultos como responsables de sus
cuidados, desarrollo integral y garantía de sus derechos. 
 
Los materiales con los que trabajamos han sido diseñados para ajustarse a las
necesidades y particularidades de niños, niñas y adolescentes, adentrándose al
mundo infantil y a sus distintas problemáticas desde una forma lúdica, amigable y
cercana para ellos. Dichas herramientas buscan a su vez promover la
participación y vinculación activa de los adultos cuidadores, favoreciendo
espacios de reflexión, aprendizaje, conocimiento tanto de niños como adultos y
fortalecimiento del vínculo afectivo. 

•      Contamos con programas, cursos y talleres que permiten conocer en mayor
detalle el uso de estas herramientas de desarrollo socioemocional en aula infantil,
tanto para profesores como para padres.

Capacitación para facilitadores en Programa de habilidades cognitivas y
socioemocionales para la resolución de problemas interpersonales, basado en el
método I can problem solve (ICPS) Yo puedo resolver problemas. 
 



 Somos un equipo especializado en acompañamiento y formación en utilización de
herramientas y estrategias socioeducativas, que busca apoyar la labor de padres,
educadoras y educadores.
 
-Laura Bustamante Núñez- Educadora de Párvulos y Profesora en Educación General
Básica. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Magister© en Educación-Currículo y comunidad educativa. Universidad de Chile. 
Asesora pedagógica área escuelas Fundación San Carlos de Maipo. 
Relatora cursos “Fundamentos y estrategias para la promoción del aprendizaje
socioemocional en la práctica pedagógica”, realizado por Fundación San Carlos de Maipo
y patrocinado por el Ministerio de Educación. (Para Educación Parvularia y Educación
GeneralBásica). 
Entrenadora certificadapara capacitar facilitadores de Programa de habilidades cognitivas y
socioemocionales para la resolución de problemas interpersonales, I can problem solve (ICPS) Yo
puedo resolver problemas. Center for Schools and Communities, EEUU, Pennsylvania. 
Coautora Colección de cuentos “Leyendo Siento” para el desarrollo socioemocional
(Transmitido por TV Educa).

-Lorena Bustamante Núñez- Ingeniera Comercial de la Universidad Austral de Chile.
Magister en Administración mención Gestión de Proyectos Universidad Arturo Prat.
Diplomada Yoga infantil y adolescente.
Diplomada en Generación de redes Ontología del lenguaje.
Educadora Alta Uach Talleres: Mi baúl de emociones –La Montaña rusa de las emociones
y  Comunicación activa.
Desarrolladora Set Ludi emociones para salas cunas y jardines infantiles de Integra
Región de Los Ríos.
 
 -Daniela Vargas Araya - Psicóloga de la Universidad Gabriela Mistral. 
Psicóloga especializada en el área infanto-juvenil, con 8 años de experiencia profesional
clínica y psicosocial con niños(as), adolescentes y sus familias. 



 
¡ Juego colaborativo,

diversión y aprendizaje
de emociones !  

Naipes
Juegos
Libros
Adultos



Es un set de 30 cartas con frases
positivas que los adultos pueden leer y
compartir con niños para ir reforzando
con ellos conceptos como la felicidad, la
autovaloración, la aceptación del otro,

nuestras diferencias, etc.
Son frases para inspirarse que pueden

leer y conversar antes de irse a dormir o
al iniciar una actividad juntos. 

Libro guía para adultos.
Fueron escritas por Carmen Moraga
Hernández, Psicóloga y directora de

Almancay.
 

Mis cartas del Corazón
y libro guiía adultos

autoestima del corazón
 

Nuevo 



Juegos de naipes con láminas para completar
oraciones , que abarca temas: relaciones

sociales,miedos, auto-estima, familia, emociones
y visión del mundo del menor



Soy y siento en caritas de emoticones y caritas reales
(español e inglés) presentas distintas emociones que
permiten a través de distintos juegos abrir el abanico
de emociones que conocemos , trabajar el desarrollo

de empatía, entre otros.

naipes
soy y siento  



Lo afiches de emociones permiten trabajar las emociones de
distintas maneras. Por una parte, permite que el niño pueda
expresar lo que está sintiendo de manera lúdica y simple, además
sirve de partida para poder ahondar en conversaciones relevantes
con los niños. 

Afiches
EMOCIONES-BULLYING

Este afiche es una excelente herramienta que ayudará a educar, prevenir
y tratar este problema. A través de los contenidos e ilustraciones se
abarcan las diferentes perspectivas en que los niños se pueden ver
envueltos en situaciones de bullying (víctimas, agresores, testigos o
cómplices).



conectados
28 cartas de escenas de interacción social; 

busca que niño/a con TEA comprenda emociones e
interprete lo que cada personaje hace y siente.



te veo kids   
 Te escucho, te conozco

TE VEO 
ADOLESCENTES  



la llave 
maestra   

mIS GRANDES IDEAS
ADOLESCENTES   

SANANDO AL
NIÑO INTERNO  

 
Nuevo 

 
Nuevo 



plenamentE
JUEGO mINDFULNESS

 

mINDFULNESS EN
FAMILIA



CRIANZA S.O.S. 
36 cartas maravillosamente ilustradas que contienen

reflexiones y estrategias que nos ayudaran a comprender
y resolver los diferentes desafíos que se pueden estar

presentando en la crianza de los niños.



NAIPES DE LENGUAJE 

A través del juego, el adulto facilita el aprendizaje
fonoaudiológico y desarrolla el  vocabulario, comunicación

y expresión del niño



bingo 
explosivo  

 
Juego diseñado para
abordar y tratar el

manejo de enojo, los
sentimientos de rabia y

comportamientos
agresivos de los niños.

bingo 
anti estrés 

 Bingo diseñado para abordar
ansiedad, tensión y estrés

infantil. A través del juego se
abre el diálogo sobre el
miedo y conductas que

aumentan nuestros niveles
de ansiedad y estrés. 



ruleta
alternativa 

Este Juego aborda problemas de
conducta e impulsividad en niños y

desarrolla habilidades emocionales, de
toma de decisiones y solución de

problemas.

ruleta 
bulling s.o.s 

 
Juego de ruleta que ha sido
desarrollado para ayudar,

informar y educar a los niños
sobre el Bullying o matonaje

escolar.



hablemos 
jugandO

PROFESIONALES

hablemos 
jugando

EN FAMILIA



PREGUNTOSOS 
 

Este es un juego para escucharnos en familia, donde niños y
adultos disfrutan y aprenden a conversar. Ayuda a

desarrollar habilidades como la comunicación verbal de ideas
y sentimientos, la empatía, la escucha activa, la expresión

emocional, la espera, entre otras.

NuevoNuevoNuevo



cuerpos al limite 
Juego de cartas para ayudar a

prevenir, educar
 y abordar problemáticas de
desórdenes alimentarios y

obesidad en niños y
adolescentes.

consientemente  
Herramienta de

prevención e intervención
que ayuda a jóvenes y

niños, a través de juegos y
conversaciones, explorar y

decidir de manera
informada sobre alcohol y 

 drogas.



LIBROS
Igualmente contamos con libros que abordan distintas

temáticas socioemocionales.
Hoy queremos destacar los cuentos de Inclusión de la

Colección Todos somos diferentes que nos acercan
hermosamente a conocer de Autismo, Sindrome de Down,

Deficit atencional y Migración



¿ cÓMO eSTOY ? Juguemos 
al yoga

Libro y naipes 



El Monstruo de colores 
El Monstruo de colores va al cole

El Monstruo de colores  formato pequeño hoja y tapa dura
El monstruo de colores Edición Pop up

Libro Vacío 

LIBROS MONSTRUO
DE COLORES Y VACÍO

DE ANNA LLENAS



EL NIÑO INVISIBLE
Este cuento tiene como objetivo abordar las seis

emociones básicas de los seres humanos: La tristeza, la
rabia, la alegría, el miedo, el asco y la sorpresa. 



LIBROS DE TRABAJO

Libros didácticos para utilizar como herramienta y
guía para abordar situaciones de abuso sexual,

separación.



CUENTOS
terapéuticos

Cuentos que ayudan a procesar diferentes
situaciones en la infancia como la inclusión, duelo y

estrés.



emocionario - Diario de tu
emocionario

 El diccionario de emociones, Emocionario,presenta un
recorrido por 42 emociones.
Permite descubrir, identificar y diferenciar las emociones.

Junto a un cuaderno que lo acompaña, pensado para  ayudar a
los niños a reconocer sus emociones, anotarlas y agradecer.

 



Para ayudar a los niños a enfrentar, junto a
sus padres y maestros, conflictos como el
divorcio, el acoso escolar, la adopción y el

duelo.

COLECCIÓN
COMPRENDAMOS



COLECCIÓN
AMIGOS ESPECIALES

Esta es una colección para aprender a
valorar las diferencias que nos hacen
únicos y motivar la integración de los

niños.



COLECCIÓN
APRENDiendo A

CRECER
Pequeñas historias para la formación

de la conducta y el carácter de los
niños en sus primeros años de vida



COLECCIÓN TONI Y TINA
Hermosa herramienta para que niños y niñas

puedan aprender a detectar y gestionar
emociones como la vergüenza, sorpresa, celos,

miedo, tristesa y rabia.



COLECCIÓN
CORAZÓN DE PRINCESA

Una colección de cuentos que exploran los
sentimientos que todos los niños

experimentan, de una forma accesible y
divertida. Para que los más pequeños

aprendan a expresar lo que sienten de la mejor
manera.



ESCUELA DE
CACHORITOS

Hermosas historias con divertidos
personajes para motivar en los niños la
resolución de sus problemas cotidianos.



Originales ilustraciones realizadas a mano
en plastilina. Una colección que invita a los

niños a dar sus primeros grandes pasos.

COLECCIÓN
YA SOY GRANDE



PLANNER MOON
POWER

LIBRO WARA, MI CAMINO
PARA SER HOMBRE +
GUÍA PARA PADRES

LIBRO BIENVENIDA MI
LUNA + GUÍA PARA

PADRES

PARA
ADOLESCENTES

  



GATITA SACHIN
ARTICULADA + LIBRO

Cuentos y actividades para aprender estar más
conscientes y conectados. Viene con una

simpática gatita de peluche articulada que puede
hacer distintas posturas de yoga y acompañar las

sesiones de yogui juegos.



¡El niño de tercer grado más genial que
conocerás! 

Zeke Meeks tiene un solo objetivo:
sobrevivir al tercer grado. Pero no es una

tarea fácil. 

ZEKE MEEKS



MADEDEVI
EN ESPAÑOL

Diversos libros que abarcan diferentes temas;
cuidar la naturaleza, libertad y liderazgo como

también el respeto a la interculturalidad.
Hermosas historias de autora valdiviana,

ilustrados en acuarela



Cuentos con oraciones en español e
inglés. Incluyen lámina desplegable.

MAdeDEVI
bilingüe ESPAÑOL - INGLÉS



MADEDEVI
COLECCIÓN DE MISTERIO



Libro ilustrado en acuarela, incluye
lápices de colores para colorear y
desarrollar juegos en relación a la

historia

UN REGALO SOÑADO



Basado en el cuento original ME OLVIDÉ DE LA
TABLET: Florencia tiene un problema. No puede
dejar la Tablet. Quiere ir a todos lados con ella
y desea ocupar todo su tiempo en mirar lo que

allí encuentra. 

ME OLVIDÉ DE LA TABLET
EN TARJETONES



Libros de casi 1000 datos que todo
adolescente debe saber

CASI 1000 DATOS Y
DISPARATES



ESPECIAL ADULTOS



La destacada
psicóloga Neva Milicic

entrega las claves
para resolver las

inquietudes sobre
cómo educar mejor a
nuestros hijos para
fortalecer nuestro
propio desarrollo

social y emocional.

EDUCANDO A LOS HIJOS
CON INTELIGENCIA

EMOCIONAL



DETECCIÓN DEL ABUSO
INFANTIL



LIBRO 
MUJER MÁGICA

LIBRO 
sentir yoga +

naipes

LIBRO 
mis 10 yo



TAROT REFLEJO DEL
ALMA

cartas relatos de
amor propio

Naipes de reflexión
Femenina 

 Soy Luminosa y Manual
luminosa

 



LIBRO LA MAGIA DE SER
HOMBRE + SET DE CARTAS
Este libro te invita a cuestionar y revisar tu

masculinidad para descubrir y explorar
nuevas dimensiones de tu identidad, más

plena y sana.

para 

HOMBRES  



PERSONA 
AZUL

familia de trapo 
con abuelos

familia de trapo 
sexuada

pareja 
sexuada

titiridedos

caja de arena
con tapa

Arena de cuarzo
para caja

muñecos de
emociones

dvd mi pequeño
genio

dado de
emociones

MATERIAL A PEDIDO
2022  


