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JUEGO DE ENROSCAR
¡Con estas formas enroscables, las piezas no podrán venirse abajo! 
De este modo, los peques tendrán mayor facilidad para construir a 
su antojo sin que se derrumbe su obra. Además, ¡ordenar las piezas 
en función de su forma estimulará exponencialmente su aprendizaje!

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
En esta etapa de crecimiento y desarrollo, verás que tu peque ya es capaz de jugar de 
forma más autónoma e independiente. Ya no buscará constantemente a alguien que 
juegue con él o ella. Por eso, para este juego, no debes de intervenir a no ser que realmente 
se quede atascado/a con alguna de las piezas y no pueda solucionarlo. Es un juego de 
creatividad, imaginación y destreza, por lo que tu peque permanecerá un buen rato 
concentrado haciendo creaciones de figuras de todo tipo. Cuando te las enseñe, 
pregúntale qué es o a qué se parece...será la mejor forma de ayudarle a verbalizar su 
imaginación.

PUZZLE GIRATORIO
¡Los animales del puzzle quieren volver a estar completos! Los peques 
deberán buscar y encontrar las partes del cuerpo de cada animal y 
juntarlas en este puzzle giratorio.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Un juego ideal para poner a prueba la lógica de tu peque. Deja que gire y le dé mil vueltas al 
puzzle hasta que consiga alinear todos los animales. Estimulará su imaginación y 
pensamiento lógico, al mismo tiempo que practicará su motricidad fina para poder girar 
cuidadosamente la rueda.

TABLA DE CORTAR
Tu peque está a punto de cumplir los dos años y eso significa que 
está preparado para introducir el juego simbólico en su aprendizaje. 
El juego simbólico es aquel que consiste en simular situaciones, 
objetos y personajes que no están presentes en el momento del 
juego.
¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Participa en la creación de historias con tu peque. Simulad que estáis en un mercado, o en 
casa haciendo la comida y tenéis invitados. Deja también que juegue él solo, que corte la 
comida y la reparta a las personas que están en su entorno (o en su imaginación). Este es un 
juguete pensado para introducirlo en cualquier juego simbólico. Y además es ideal para el 
reconocimiento de colores y nombres, y para practicar la motricidad fina cortando las 
verduras.

ENCAJE DE FORMAS GEOMÉTRCAS
¡Coloca todas las formas en su lugar adecuado! Formas geométricas 
de alegres colores se encajan con mucha habilidad y concentración 
en las barritas de madera correspondientes. En este juego de 
asociación se ejercita la motricidad y el reconocimiento de formas. 
Una fantástica y duradera diversión.
¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Las formas geométricas acompañarán a tu peque en cada etapa de crecimiento ya que es 
la base para el futuro aprendizaje matemático. En este juego, se combina la práctica de la 
precisión con la habilidad manual y el refuerzo del lenguaje de colores, formas y números. 
Deja que tu peque intente averiguar la posición de cada pieza y, si ves que tiene 
dificultades, indícale la posición enseñándole el número de agujeros que tiene la pieza y el 
número de barritas correspondiente. Así aprenderá a hacer la asociación.
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PUZZLE ANIMALES
¡Estos divertidos personajes de zoo están esperando a que tu peque 
los junte para hacer una fiesta! La caja contiene 6 puzzles de 6 
encantadores animales, de 3 a 5 piezas, que le permiten a tu bebé 
desarrollar habilidades motoras finas y un aprendizaje progresivo.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Este es ya un puzzle de "mayores". Tu peque ya ha adquirido las habilidades básicas de 
encaje y puede dar el salto a los puzzles que requieren de más concentración y precisión. 
Empezad por el cocodrilo y el pingüino, lo demás no lo saquéis todavía de la caja. Cuando 
ya tengáis estos dos animales más sencillos dominados, podéis incorporar la lama y el 
osito que tienen una pieza más. Y ya finalmente el oso y el elefante. Una vez ya hayáis 
montados todos los animales de forma individual y por separado, llega el gran reto...pon 
ante tu bebé las piezas de todos (o al menos más de dos) los animales. ¡Ánimo, seguro que 
lo consigue!

¿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

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


