
Guía de Juego
Pequeño Einstein

CILINDROS CON BOTÓN
Este material de estilo Montessori permite desarrollar conceptos 
como el orden, la concentración, la coordinación y distinguir las 
dimensiones de los objetos. Los niños trabajan ordenando los 
cilindros por su tamaño y son capaces de distinguir varias 
dimensiones simplemente con la percepción visual. Además se 
trabaja el uso de la pinza digital para tomar los cilindros que es una 
preparación indirecta para lecto-escritura.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Siéntate junto a tu peque y extrae uno a uno todos los cilindros. Menciona cada uno de los 
colores que vais agarrando, y compara sus tamaños entre ellos ("este es más grueso que 
este", "este más estrecho", "este más grande", etc..). Una vez extraídos, muéstrale el tablero 
vacío y deja que sea tu peque quien vuelva a colocarlos en su lugar. Puedes ir guiándole 
con indicaciones de colores y tamaños, pero deja que sea él o ella quien los vaya 
introduciendo en los agujeritos.

ÁBACO COLORES
Contar es una habilidad esencial y mucho más divertida ahora con 
este nostálgico y moderno ábaco de colores. El arco iris está hecho 
de arcos metálicos de colores sobre una base de madera con 10 
cuentas de madera en cada arco.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Este es un juego ideal para reforzar los colores e iniciarse en los números y la habilidad de 
contar y clasificar. Se trata de guiar con tu dedo, por todo el arcoíris, las piezas de distintos 
colores. Al mismo tiempo puedes ir sumando las bolitas. Es una forma de jugar, aprender y 
desarrollar habilidades motrices. En esta etapa, tu peque lo disfrutará más moviendo las 
bolitas de lado a lado mientras va diciendo los números. Corrígelo si se salta algún número, 
así ira adquiriendo la secuencia de números de forma correcta y podrá memorizarlos 
mientras juega.

CAJA CERRADURAS
Este material de la metodología Montessori es perfecto para trabajar 
la motricidad fina y el ingenio con las manos. Se trata de un ejercicio 
táctil, que permite que los más pequeños se centren en abrir o cerrar 
los distintos compartimentos. Un reto de inteligencia para el que se 
requiere concentración y perseverancia.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Descubrir cómo abrir la caja, cómo cerrarla, manipular cada uno de los mecanismos, mirar 
dentro de la caja, meter y sacar objetos de ella...Es sin duda un juguete lleno de 
posibilidades. Jugando con ella los pequeños trabajan la coordinación mano-ojo, la 
capacidad de resolución de problemas e incluso da pié al juego simbólico. Entrégale la caja 
a tu peque con todas las puertas cerradas y deja que averigüe por sí solo el funcionamiento 
de cada cerradura. Para estimularle, introduce dentro de la caja algún objeto que le atraiga 
a modo de tesoro o premio, para que una vez logre abrir una de las puertas, pueda 
alcanzar su recompensa.

LABERINTO CARACOL
El lápiz magnético, hace que las bolas avancen a través de este 
laberinto portátil. ¡Elige por dónde quieres comenzar el recorrido!

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
La primera vez que juguéis a este juego, puedes dejar que tu peque intente averiguar su 
funcionamiento. A veces no resulta fácil intuirlo, por lo que si ves que no lo consigue 
muéstrale tu como funciona, para evitar que se frustre. A partir de ahí, empezará a entender 
la relación causa-efecto al ver que las bolitas se desplazan a medida que mueve el lápiz. Es 
un ejercicio que estimulará su concentración y su motricidad fina, a la vez que le permitirá 
tomar decisiones acerca de por qué camino lleva a las bolitas.
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¿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
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

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

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


