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PUZZLE NÚMEROS
Ha llegado el momento de empezar a aprender los números. Este 
bonito puzzle cumplirá esta función, además de permitirle a tu peque 
practicar y seguir desarrollando su motricidad fina.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Es probable que tu (ya no tan) bebé pueda decir algunos números de corrido. Por lo que es un 
buen momento para aprenderlo de forma consciente. Pero antes de adentraros con los 
números, aprovechad este puzzle para reforzar el reconocimiento de los colores y los 
animales, que seguramente ya reconocerá. Cuando ya tengáis esto "dominado", pasad a los 
números. Muéstraselos y menciónaselos uno a uno y deja que sea tu peque quien los encaje 
en el tablero, desarrollando así su aprendizaje cognitivo y su motricidad fina.

PUZZLE ASOCIACIÓN ANIMALES
A esta edad los más pequeños sienten fascinación por los animales. 
Con este juego le ayudaremos a aprender más sobre ellos y su 
alimentación mientras practica su motricidad fina, estimula su 
memoria y amplía su vocabulario.
¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Nunca se tienen suficientes puzzles. Es un juego educativo que nos acompaña hasta la vida 
adulta. Como cada bebé se desarrolla a un ritmo distinto, aquí puedes considerar si le 
ofreces todas las fichas de primeras a tu peque o si se las vas presentado poco a poco. 
Cada par está definido por una misma gama de colores para que podáis guiaros por ellos 
en las indicaciones. Siéntate con tu peque a hacerlo por primera vez y indícale cada uno de 
los nombres de los animales y sus respectivas comidas. Este puzzle, está especialmente 
pensado para reforzar la comunicación, el vocabulario y la memoria.

PUZZLE ANIMALES 3D
¡Cada animal tiene su lugar! Se requieren habilidades y destrezas 
motoras finas para este juego de encajar en tonos pastel. No solo se 
deben asignar las figuras geométricas correspondientes, sino que 
también se deben encontrar las piezas correctas del puzle. ¡Cada 
animalito tiene el color de un pétalo!

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Este puzzle tiene dos niveles. En un principio, podéis jugar a emparejar cada animal con su 
correspondiente color. Y cuando creas que tu bebé puede estar preparado, podeís empezar 
a montar el puzzle. Vosotros podéis intervenir en el momento en el que vuestro bebé se 
quede atascado y no pueda avanzar más. Lo bueno de este puzzle es que puedes indicarle 
cómo proceder con tan solo mencionarle el color que debería poner en siguiente lugar. Un 
divertido juego que estimulará su pensamiento lógico y espacial y ayudará a reforzar su 
vocabulario relacionado con los colores.

PUZZLE APILABLE
Encaja las piezas, las formas y profundiza en el aprendizaje de los 
colores. Este puzzle tiene varias funciones educativas y el grado de 
exigencia se irá adaptando al crecimiento de tu bebé.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Podéis empezar por el ejercicio más fácil, que es encajar de forma independiente cada 
forma con su correspondiente pieza. Y una vez dominado esto, podéis seguir por ir 
encajando todas las piezas entre sí hasta tener el puzzle completado. Utilizad también este 
juego para reforzar los colores, pidiéndole a vuestro peque que, por ejemplo, ponga la 
estrella roja dentro de la pieza roja. Es un juego dinámico que ayudará en el desarrollo 
cognitivo de vuestro bebé.
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JUEGO MEMORIA

Los juegos de memoria son todo un clásico. Y es que tu peque se 
encuentra en una etapa en la que el desarrollo cognitivo y la 
memoria adquieren un gran protagonismo. Jugar al memory 
aumenta la atención, la percepción y la memoria, a la vez que 
aumenta su conocimiento sobre objetos, animales o medios de 
transporte y desarrolla su lenguaje oral.
¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Enséñale primero todas las piezas a tu peque. Nómbraselas todas, para que sepa con 
seguridad qué es cada dibujo. Coge una pieza y pídele que te dé la pareja. Cuando ya 
conozca las imágenes, empieza por poner solo dos parejas boca abajo y empezad la 
partida. Empieza tú, para enseñarle el mecanismo del juego. Explica cada paso que haces y 
cuál es el objetivo. Poco a poco introduce más parejas al juego. Este juego favorece que tu 
peque se concentre en una actividad, fomenta el desarrollo del lenguaje oral, contribuye al 
aprendizaje de reglas y normas y ayuda a trabajar la aceptación de la frustración cuando 
los niños pierden.

¿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. 

JUEGO MEMORIA 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

MEMORIA
Ejercita la parte del cerebro en la 
que se desarrolla la capacidad de 
memorizar

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

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


