
Guía de Juego
¡Soy un genio!

APILABLE HORIZONTAL
El desarrollo del movimiento coordinado es algo que debemos 
facilitar en el ambiente preparado que proporcionemos a los niños. 
Los apilables son un material que nos servirá para ejercitar el 
movimiento de la mano, algo con una gran importancia en el 
método Montessori.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Aprender a apilar es un básico en el desarrollo de los bebés. Pero están acostumbrados a 
hacerlo de forma vertical. ¿Y si les cambiamos los esquemas y les retamos a hacerlo de 
forma horizontal? Este juego les ayudará a desarrollar la lógica, fomentará la concentración 
y practicarán su habilidad manual. También ejercitarán el movimiento de la pinza de sus 
dedos, la coordinación óculo-manual, la visión espacial y la psicomotricidad. Sentados en 
el suelo o en la trona, preséntale el material a tu peque con los discos por separado. 
Observa cómo interactúa con ellos y deja que descubra él mismo cómo encajarlos en la 
clavija horizontal.

CONTADOR APILABLE
¡Los peques podrán crear torres de colores con las piezas de este 
contador apilable! Es perfecto para familiarizar a los peques con los 
colores y las formas y además, estimula el desarrollo del 
pensamiento lógico.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Tu peque ya se defiende bien apilando objetos. Con este juego, irá un paso más allá, ya que 
tendrá que intuir qué pieza va en cada palo. Poco a poco intuirá y aprenderá que debe 
clasificarlas por colores. Deja que vaya a su ritmo. Lo más seguro que es que al principio 
mezcle los colores, pero él o ella misma se dará cuenta de que algo no cuadra cuando vea 
que en una determinada hilera le faltan o sobran colores. Siéntate con él a observar cómo 
lo hace y ve mencionándole los colores cuando coja cada pieza. Esto le facilitará y le 
ayudará a interiorizar los nombres de los colores. Cuando esto lo tenga ya aprendido, haz lo 
mismo con los números...ve contando cada vez que inserta una pieza en su hilera.

BLOQUES DE MADERA
¡Estos coloridos bloques de construcción de madera
invitan a los peques a muchas horas de juego!
Descubrirán cómo construir las torres más altas y
anchas... ¿Serán capaces de hacerlo sin que se
derrumben?
¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Los juegos de construcción son ideales para desarrollar la motricidad fina, la coordinación y la 
imaginación. Les permite expresarse a través de la creación de formas y también 
desahogarse en el momento de desmontar y tirar por los suelos toda la estructura. Por lo que 
es un juego que también les ayuda a nivel emocional. Deja por tanto que te sorprendan con 
sus creaciones. También podéis compartir tiempo de juego creando historias a través de la 
construcción de objetos que tu peque pueda reconocer. Podéis construir una casa, una 
persona, un coche o algún animal. ¡También estimulará la imaginación de los papás!

CLASIFICADOR DE FICHAS DE COLORES
Clasificar por colores es útil para desarrollar la lógica. Si los niños 
realizan actividades como clasificar, ordenar o hacer series amplían 
su razonamiento lógico, que es la base no solo para las matemáticas 
en el futuro sino para todas las áreas de conocimiento.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Empieza por darle solo una cajita con sus correspondientes fichas, para que de esta 
manera se familiarice con las piezas del juego y pueda centrar toda su atención en colocar 
las fichas en una sola cajita. No le indiques de primeras cómo hacerlo. Deja que tu bebé lo 
consiga por si mismo. Si ves que no mete ninguna ficha en la cajita, entonces guíale para 
hacerlo. En este punto ya tendrá parte del juego entendido. Y a partir de aquí puedes ir 
incorporando nuevas cajitas y fichas de distintos colores al juego. La rapidez en incorporar 
nuevos colores dependerá del ritmo de cada bebé. Este juego también te servirá más 
adelante para enseñarle a contar y a hacer series.

13 a 14 meses
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ENCAJABLE GEOMÉTRICO
Los puzzles son un juego imprescindible en el desarrollo cognitivo de 
los bebés. Este puzzle de encaje es ideal para esta etapa, ya que tu 
peque trabajará la motricidad fina, la concentración, la lógica, la 
geometría y los colores.
¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Con este puzzle los peques trabajan a la vez las formas, los tamaños y los colores, al
mismo tiempo que desarrollan sus habilidades motrices. Deja que intente encajar las
piezas él solito. Además, para fomentar el lenguaje y la memoria, puedes indicarle el color
y la forma geométrica de cada una de las piezas que va cogiendo. Se trata de un juego
súper completo con dos niveles distintos (hay dos tableros independientes) con el que
ejercitará multitud de habilidades para su desarrollo cognitivo desde los 9 meses hasta
los 3 años.

¿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

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

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

DESARROLLO COGNITIVO
Adquiere nuevos conocimientos 
sobre lo que le rodea y desarrolla su 
inteligencia

IMAGINACIÓN
Ejercita la capacidad de formar una 
imagen mental de algo que no es 
percibido por los sentidos

LENGUAJE
Estimulación de las capacidades 
lingüísticas, de comunicación y 
expresión del bebe

En la próxima Play Box...
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. 

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


