
 

BEBÉS 17-18 MESES

Oh My Baby

G U Í A  D E  J U E G O

Destroyer



¿CÓMO JUGAR?
Este es un puzzle muy especial, ya que aporta una parte sensorial extra. Es genial para
que tu peque a partir de los 18 meses experimente con ellas a la vez que desarrolla su
habilidad manual y su capacidad para identificar distintas formas. ¡Querrá poner las
lentes en todas partes, no sólo en el puzzle, para ver cómo el mundo cambia a través de
ellas! Y es que cada pieza lleva una lente distinta que permitirá ver cosas que su propio
ojo no ve. Invítale a que experimente con ellas para observar otros objetos, alfombras o
papeles de colores.

LENTES MÁGICAS
Estas coloridas lupas mágicas esconden curiosos
y divertidos secretos. Los peques podrán
descubrirlos si consiguen colocar cada pieza
sobre su silueta correspondiente. ¿Qué clase de
secretos pueden estar escondiendo?

¿QUÉ FOMENTAMOS?

COORDINACIÓN CAPACIDAD VISOMOTORA HABILIDAD MANUAL
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IMAGINACIÓN



¿CÓMO JUGAR?
Ejercicios como apilar, insertar y clasificar les enseña a los más pequeños a familiarizarse con
las formas, colores y tamaños mientras entrenan la motricidad fina y la coordinación ojo-
mano. Hay infinitas posibilidades de clasificación y apilamiento.
Deja que tu bebé intente descubrir por sí mismo cómo insertar las formas en su lugar
correspondiente. Seguro que al principio no podrá apilarlos en el orden correcto, pero ahí
será donde los padres tendréis que intervenir. Ve nombrando los colores que tu bebé debería
poner en el orden correcto, así reforzaréis tanto la comunicación como el aprendizaje del
vocabulario relacionado con colores y formas.
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TORRE APILABLE DOBLE
¡Tan colorido como el arcoíris! Con este juego de apilar y
ajustar formas, el objetivo es apilar formas idénticas una
encima de la otra por tamaño para que los colores del arco
iris se formen en el orden correcto.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

CAPACIDAD VISOMOTORA HABILIDAD MANUAL DESARROLLO COGNITIVO LENGUAJE



¿CÓMO JUGAR?
En esta etapa de crecimiento disfrutan mucho haciendo ruido. Les divierte experimentar
con todo lo que les rodea y comprobar que cuando realizan alguna acción, existe una
reacción. Este xilófono es ideal para esto, ya que ellos solos serán capaz de emitir sonidos
dulces, parecido a música, y les resultará muy gratificante. Puedes guiarles para formar
una melodía "fina", experimentando primero con los sonidos que emiten cada color y
después indicándole qué color debe golpear. Estimularás sus sentidos al mismo tiempo
que aprende los colores.
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XILOFONO
Descubre los tonos diferentes y aprende a
tocar música con este agradable xilófono de
madera, al mismo tiempo que aprende los
colores.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

COMPRENSIÓN CAUSA-EFECTO CAPACIDAD VISOMOTORA



CLASIFICADOR FORMAS Y COLORES
Bonito puzzle de madera, inspirado en la metodología
Montessori, con el que los peques se lo pasarán genial
clasificando las figuras de en función de sus formas,
colores y tamaños.

¿CÓMO JUGAR?
Deja que tu peque juegue de forma libre con este puzzle, colocando las formas en los
huecos que les corresponde; desde más altas a más bajas, desde más claras a más
oscuras, desde más anchas a más estrechas... ¡Ellos deciden! Es ideal para el desarrollo de
la imaginación y del pensamiento lógico de los más pequeños.
No te preocupes si no acierta, deja que lo siga intentando. Tu puedes ayudarle
indicándole los colores y las formas, para que vaya familiarizándose con los términos.
Este juguete multitareas anima a contar, escoger y diferenciar colores y formas. Inspirado
en la pedagogía Montessori permite aprender formas, volúmenes, alturas de una forma
manipulativa.

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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