
Guía de Juego
Toca, toca... ¡y descubre!

MINI COCHE
¡Burrum-burrum! ¡Los coloridos mini coches corren igual de rápido 
que tú! Con este coche de carreras tu peque se lo pasará en grande 
haciéndolo rodar por toda la casa, ¡es muy divertido! Tiene la medida 
ideal para que pueda llevarlo siempre cerca.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Tanto a los niños como a las niñas les encantan los coches. Es más, todo lo que lleve ruedas 
y pueda arrastrarse les llama muchísimo la atención. Primero deja que se familiarice con el 
funcionamiento del coche, que pueda descubrir de qué forma le resulta más fácil agarrarlo 
(¡cada niño lo hará de una forma distinta!). Una vez domine el manejo del coche, puedes 
montarle circuitos por el suelo, por ejemplo utilizando papel de periódico o lápices. Márcale 
un recorrido y enséñale a seguir el camino desde el principio hasta el final. ¡Todo un reto! El 
coche de carreras desarrolla las habilidades manuales y el pensamiento lógico. Estimula la 
vista y la permite practicar la coordinación ojo-mano.

SONAJERO FLEXIBLE
Este sonajero geométrico multisensorial es a la vez un sonajero y un 
mordedor. Es liviano y fácil de agarrar para los más pequeños, y las 
cuentas de las clavijas emiten un sonido metálico satisfactorio 
cuando se agitan. Los bebés pueden aplanarlo o apretarlo y volverá 
a su forma original. Construido cuidadosamente de madera con una 
pintura a base de agua no tóxica.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
El sonajero flexible introduce el concepto de causa y efecto al tiempo que impulsa el 
desarrollo de importantes habilidades motoras gruesas como agarrar y alcanzar. Ofrece 
una experiencia multisensorial: visualmente, con aritos de madera de colores brillantes; 
auditivo gracias a los aritos deslizándose a lo largo de las cuerdas haciendo un agradable 
"cascabeleo"; Al tacto, tu bebé podrá sentir los la madera rígida y dura y compararla con las 
gomas elásticas. Y ya que tu bebé seguramente se meterá el sonajero en la boca, su 
sentido del gusto evaluará a qué “sabe” este sonajero seguro y no tóxico. Tu peque también 
descubrirá cómo girar el sonajero y hará que las cuentas se muevan hacia arriba y hacia 
abajo, un ejemplo perfecto para aprender la relación causa y efecto.

LABERINTO
Zig, zag, ¡zoom! ¡Este laberinto invita a los bebés a vivir una 
experiencia increíble recorriendo sus curvas a toda velocidad! Podrán 
agrupar todas las bolas para que hagan el recorrido juntas o 
separarlas

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Vamos a entrenar esas manitas para que sean cada vez más habilidosas. Este laberinto 
con discos de colores ensartados, es un ejercicio valioso para cualquier bebé que empieza 
a investigar cómo es este mundo. Al mover los discos, ganará destreza manual, empezará 
a identificar los diferentes colores y hará otro ejercicio de valor: el seguimiento visual de 
objetos. Además, ¡qué curioso cómo caen las piezas por el espiral! Es la gravedad. Otro 
hallazgo más para la mente de tu bebé, ávida de información. Un juego libre ideal que 
mejora la coordinación, facilita la atención sostenida y entrena el seguimiento visual.

MIS PRIMEROS BLOQUES
Estos simples cuatro bloques de madera son la herramienta perfecta 
para ayudar a tu bebé a entrenar y desarrollar la motricidad fina, así 
como la coordinación y la concentración. Gracias a su tamaño 
perfecto, tu bebé podrá agarrarlos fácilmente con sus manitas y 
manipularlos con facilidad.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
A esta edad, los bebés todavía no pueden manejar juguetes con demasiadas piezas. Es por 
eso que estos cuatro bloques son ideales para iniciar a tu bebé en los juegos de 
apilamiento posteriores. Al principio, solo usarán dos bloques, sosteniendo uno en cada 
mano y golpeándolos entre sí. Se sorprenderá mucho cuando descubra el ruido que hacen 
cuando chocan, un ejercicio perfecto para empezar a entender la relación causa y efecto. 
Alrededor del los 10 o 11 meses, tu bebé podrá comenzar a apilarlos (al principio solo con dos 
bloques). Si no logra equilibrarlos cuando intente apilar uno encima del otro, resiste la 
tentación de hacerlo por él. Es el aprendizaje por ensayo y error / causa y efecto lo que 
acabará permitiendo que lo consiga por sí mismo.

9 a 10  meses
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Toca, toca... ¡y descubre!

COPA Y HUEVO
Este juguete de inspiración Montessori, se convertirá en el primer 
rompecabezas de tu peque. Hecho de madera, es muy resistente y 
agradable al tacto. Ayudará a mejorar su coordinación ojo-mano, su 
movimiento de muñeca, la presión táctil y el pensamiento espacial.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Puede parecer un juego muy sencillo, pero la verdad es que el huevo y la copa tipo 
Montessori es un material educativo muy completo. Por un lado el huevo rueda muy 
alocado y la copa se mantiene firme. Dáselo a tu bebé y deja que experimente con él. Al 
principio, perseguirá hasta atrapar el huevo, y en la siguiente fase el reto será encajarlo 
dentro de la copa. Aunque parezca un gesto fácil, no lo es y con práctica tendrán su 
recompensa. Tu bebé aprenderá a encajar las piezas de manera independiente y trabajará 
su destreza manual, coordinación, la atención, concentración, motricidad fina, coordinación 
ojo-mano y la visión espacial

BLOQUES DE COLORES TRANSLÚCIDOS
Un juguete pensado y realizado para promover el reconocimiento de 
formas simples, la construcción táctil temprana y la curiosidad de los 
más pequeños..

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Los juegos de bloques son ideales para desarrollar la motricidad fina, la coordinación y la 
imaginación. Les permite expresarse a través de la creación de formas y estos bloques 
tienen el aliciente añadido de poder observar los colores mientras ingenian sus creaciones. 
Deja que tu peque simplemente se siente, agarre una pieza y observe a través de los 
colores. A esta edad les divierte mucho ver el mundo desde otra perspectiva. También 
podéis compartir el tiempo de juego para desarrollar el vocabulario relacionados con las 
formas geométricas y los colores. ¡Una buena combinación de diversión y aprerndizaje!

¿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

En la próxima Play Box...

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

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


