
Guía de Juego
Veo Veo... ¿Qué ves? 

TENTIESO
Un divertido y original sonajero con el que tu 
peque podrá jugar durante los siguientes 
meses. Es evolutivo y a medida que vaya 
creciendo y ganando nuevas habilidades irá 
descubriendo nuevas formas de jugar con él.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Al principio tu peque solo intentará agarrarlo. Al moverlo oirá los sonidos 
que emite ell sonajero y le animará a sacudirlo. Los agujeritos llamarán 
su atención e intentará meter sus deditos dentro. Y la parte roja, la usará 
de mordedor. Le encantará descubrir las dos texturas diferentes del 
sonajero. Los primeros meses no será capaz de girar el sonajero, por lo 
que puedes optar por no descubrírselo hasta más adelante para que lo 
haga él mismo. Así alargarás la utilidad de este sonajero durante más 
tiempo.

MORDEDOR SENSORIAL
Hecho de un material seguro a base de 
madera y silicona, este mordedor sensorial 
hará que tu bebé descubra sus primeras 
texturas con la boca. Diseñado para ser 
sostenido por pequeños dedos de forma 
fácil, a tu bebé le encantará jugar con él. 

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Los mordedores son fundamentales para estimular el desarrollo 
sensorial de los bebés. Aunque aún no esté en etapa de dentición (son 
muy útiles para aliviarles el dolor de encías), este mordedor le ayudará 
a desarrollar su motricidad fina y a controlar los movimientos para 
conseguir meterse el mordedor en al boca. Cuando lo consiga, le 
encantará experimentar con las texturas laterales, cosa que ayudará en 
el futuro a tolerar mejor las distintas texturas de la comida. Déjaselo al 
alcance, para que tu peque pueda cogerlo solo y juguetear con él.

BOLSILLO CRUJIENTE
Una preciosa bolsita de tela para abrazar, 
morder y estrujar.El bolsillo está hecho de un 
paño fino y suave con un interior crujiente 
que hará sonreír a tu bebé cada vez que lo 
toque. El sonido crepitante de la tela 
estimulará su curiosidad.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Esta divertida bolsita de tela se convertirá en su más fiel compañero de 
juegos. Déjaselo siempre a su alcance, cuando esté en la cuna o 
jugando en el suelo. Empezará a entender la relación causa efecto al oír 
como cruje cada vez que lo toca. Tenerlo siempre cerca y poder tocarlo 
y oírlo crujir, hará que tu bebé se sienta seguro. Además, le encantará 
explorar sus texturas con la boca.Haz el juego aún más divertido, 
escondiéndole cositas(asegúrate de que son seguras para tu bebé)
dentro del bolsillo. ¡Le encantará buscarlas y desubrirlas!

ANILLO AGARRADOR
¡Ilumina los días de tu bebé y sácale una 
sonrisa con este colorido  mordedor! A los 
bebés les encanta interactuar con el mundo 
exterior y este juguete es ideal para que 
empiecen a desarrollar su motricidad fina y 
practicar el agarre con sus pequeñas 
manitas.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Deja que tu bebé experimente libremente con el anillo. Los colores  vivos 
y su flexibilidad le llamará mucho la atención e intentará agarrarlo y 
estirarlo con sus manitas. Es un ejercicio ideal para  practicar su 
habilidad de agarre, ya que las bolas tienen la medida perfecta para el 
tamaño de sus manos. Además, ¡se lo pasarán genial abriendo y 
estirándolo, oyendo el ruido que hacen las bolas al chocar entre sí! Sed 
vosotros, mamá o papá, los que también fomentéis estos chasquidos 
con el anillo, veréis su cara de sorpresa al descubrir tan peculiar ruido.

SONAJERO TWIST & SHAKE
¡A este tentetieso mordedor le encanta dar 
vueltas!¡Haz que tu bebé empuje el sonajero 
para balancearlo y veráscómo se divierte!

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Este juguete está pensado para estimular y ejercitar la fuerza del cuello.  
Pon a tu bebé boca abajo, con al barriguita en la cuna o en el suelo, y  
ponle el tentetieso delante suyo, a cierta distancia. Balancéalo para que  
el ruidito de las bolitas hagan sonreír a tu bebé y le motive a intentar  
alcanzarlo con sus manitas. El objetivo es conseguir que levante el 
cuello  e intente mover las manos hacia el payaso, intentando 
alcanzarlo

TARJETAS ESTIMULACIÓN
Estas tarjetas flash de estimulación infantil 
ayudarán a tranquilizar y a relajar a tu bebé 
a la vez que desarrollarán sus habilidades 
de concentración, mejorarán su curiosidad  
natural y estimularán la creación de 
conexiones celulares en su cerebro

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
El desarrollo de los ojos de un recién nacido no han madurado lo 
suficiente para percibir los valores y las intensidades del rojo, azul, rosa, 
amarillo, violeta y verde. El blanco y el negro son los más fáciles de 
percibir para los bebés y su interés en estos contrastes radicales de 
color favorecerá el  desarrollo del cerebro de tu bebé. Coloca las 
tarjetas a una distancia de unos 30 centímetros y ves  moviendo 
lentamente la tarjeta de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo e, 
incluso, de forma circular. También puedes ponerlas contra la pared 
(con cinta adhesiva) y utilizarlas como estímulo mientras tu bebé está 
estirado boca abajo. Ayudará a ejercitar y fortalecer los músculos de su 
cuello mientras fija la atención en las tarjetas.

 0 a 4 meses



Guía de Juego
Veo Veo... ¿Qué ves?

SONAJERO FLOR
Tu bebé se enamorarán instantáneamente de este adorable juguete. El tejido de este 
sonajero, maravillosamente suave, despertará su curiosidad y además hace un 
agradable sonido cada vez que se juega con él. El sonajero estimula la coordinación 
mano-ojo y puede ser fácilmente agarrado por las manitas de los más pequeños.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Es un juguete ideal para empezar a estimular el agarre con sus pequeñas manitas. Déjaselo a su alcance 
cuando esté tumbado en el suelo o en la cuna. Le encantará descubrir que hace un ruidito cada vez que le da 
un golpecito de forma no intencionada. Deja que lo mordisquee para que descubra las distintas texturas con su 
boca. También puedes utilizarlo moviéndolo frente a él o ella para que lo siga con la mirada o bien agitarlo a un 
lado y otro de su cabecita para estimular el sentido auditivo.A partir de los tres meses descubrirá que sus 
manitas pueden empezar a agarrar objetos. Ofréceselo para que practique el agarre y fortalezca los músculos 
de sus manos. Verás que sonrisa esboza cuando oiga el sonido del cascabel.

CUBO ACTIVIDADES
Este suave y blando cubo colgante contiene una gran cantidad de actividades para 
estimular el desarrollo de los sentidos y habilidades motrices del bebé: un espejo 
seguro para que se observe, aros para agarrar y morder, y tejidos de diferentes 
texturas. ¡Perfecto para mantener al bebé entretenido mientras descubre nuevas 
1sensaciones!

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
A los bebés les encanta experimentar con este divertido cubo en el que hay multitud de actividades que 
estimulará todos sus sentidos. Déjaselo a su alcance cuando tu bebé esté tumbado en el suelo o en la cuna 
(bajo supervisión). Puedes dárselo a partir de los dos meses, pero será a partir de los tres cuando más lo va a 
aprovechar y más empezará a interactuar con él. Muéstraselo, pónselo a una altura razonable para que intente 
alcanzarlo con sus manos (o cuélgalo del arco del gimnasio infantil si tienes uno). El objetivo es estimularle a 
que empiece a utilizar sus manos y boca para descubrir nuevas experiencias sensoriales. Cuélgalo del carrito 
cuando vayáis de paseo. ¡Tu bebé estará siempre entretenido!

¿Qué queremos fomentar en esta etapa?
¡Llega la hora de jugar! Pero antes de empezar, te explicamos el significado de 
los símbolos que utilizamos para que te resulte más fácil entender y seguir la 
guía de juego. 

COORDINACIÓN VISOMOTORA
Capacidad de ajustar el movimiento 
del cuerpo a alguna de sus partes 
como respuesta a estímulos visuales

MOVIMIENTO
Estimulación de los reflejos y la 
coordinación de los movimientos del 
bebé.

COMPRENSIÓN CAUSA-EFECTO 
Entender que una acción realizada 
produce un efecto

COORDINACIÓN
Responder a aquello que el bebé 
quiere obtener con base a lo que 
mira y controlar estos movimientos 
con ayuda de la vista

A tener en cuenta... 
Cada bebé se desarrolla de una forma y a un ritmo distinto, por lo que nunca comparéis a vuestro bebé con 
otro.  Os aconsejamos que introduzcáis los juguetes de uno en uno, a poder ser en días distintos,  así 
conseguiréis que se centre en cada momento en solo uno de ellos, focalizando su atención y exprimiendo al 
máximo su aprendizaje.  Si parece que uno de los juegos no le gusta, ¡no desesperéis! Igual no es el momento 
o no está receptivo. Apartadlo e intentadlo de nuevo otro día. 

En la próxima Play Box...

Para vuestra seguridad…
Todos nuestros juguetes están debidamente 
avalados por la normativa de la comunidad 
europea con las más estrictas homologaciones 
de seguridad. No obstante, siempre se debe 
supervisar al bebé cuando está jugando.  

Cuidado de los juguetes... 
-De madera: Lavar la superficie con un trapo 
humedecido en agua jabonosa y escurrida. Secar 
con otro paño seco y limpio.
- De tela:  Lavadora en programa delicado con 
agua fría

MOTRICIDAD FINA
Coordinación de los músculos, 
huesos y nervios para producir 
movimientos precisos y pequeños

HABILIDAD MANUAL
Desarrolla las capacidades motoras 
finas, que implican el uso de los 
pequeños músculos de las manos


