
 

BEBÉS 15-16 MESES

Oh My Baby
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¿CÓMO JUGAR?
La música tiene muchos beneficios en los niños. Tocar un instrumento o escuchar música
favorece la concentración, mejora las habilidades de aprendizaje, estimula las conexiones
neuronales del cerebro, desarrolla la memoria y la coordinación, refuerza la autoestima…
Además, ¡los niños que crecen rodeados de música son más creativos y sociables! Este es
un juguete para que tu peque experimente por libre. Deja que lo agite, lo golpee y consiga
crear sonidos que le resultarán gratificantes, ya que se sentirá orgulloso de poder generar
sonidos con sus propias manos. Tocar instrumentos de percusión es un  ejercicio
constante de psicomotricidad, ayuda a la expresión e inhibe los impulsos agresivos.
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SET MUSICAL
El ritmo está en el corazón de toda buena música.
Crea un ritmo constante con este juego con este set
de percusión. Tu bebé disfrutará explorando ritmos
mientras desarrolla la coordinación ojo-mano.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

CREATIVIDAD HABILIDAD MANUAL DESARROLLO COGNITIVO



TWISTER FORMAS
Esta preciosa tuerca gigante de madera maciza de
haya con siete tuercas en diferentes formas y en
los siete colores del arco iris es perfecta para
aprender los colores y las formas, así como para
mejorar la destreza manual y la fuerza motora fina.

¿CÓMO JUGAR?
Veréis que cada tuerca tiene un número diferente de bordes, aumentando de 1 (círculo) a
8 (octágono). Conseguir ponerlos en orden es el objetivo último, pero podéis empezar por
dejar que vuestro bebé descubra por sí mismo el mecanismo del juego. Una vez entienda
que tiene que enroscar todas las piezas, seguid por enroscarlos en orden por colores
(podéis nombrarlos o bien pintarlos en un papel en el orden deseado). Por último,
enroscarlos por orden de numeración de bordes. Así poco a poco incrementa la dificultad
del juego y vuestro peque ira incorporando y asimilando los conceptos.

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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¿QUÉ FOMENTAMOS?
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RAMPA DE CARRERAS
¡Preparados, listos ya! Es hora de correr con esta rampa en forma
de zig zag. Elige tu coche favorito y obsérvalo caer de una rampa a
la siguiente. Esta pista de carreras ayuda a los más pequeños a
desarrollar habilidades motoras finas, la coordinación ojo-mano y
el reconocimiento de colores, al tiempo que inspira su
imaginación. Está hecha de madera natural y diseñaa con pinturas
seguras a base de agua.

¿CÓMO JUGAR?
Esta rampa es una manera maravillosa de introducir a los pequeños conductores en el mundo
de las carreras y la competencia sana. Desarrolla habilidades motoras finas, reconocimiento
espacial y habilidades sociales y emocionales importantes como compartir, jugar con otros y
esperar su turno. También permitirá que tu bebé desarrolle habilidades cognitivas,
aprendiendo sobre la relación causa y efecto mientras suelta los coches en la parte superior
de la rampa y se deslizan hacia abajo. Esto también ayuda a comenzar a desarrollar ideas
científicas sobre la gravedad, la velocidad y la fricción. ¡Simplemente deja que tu peque coja un
coche y lo deje en lo alto de la rampa! Juega con él, para que pueda practicar su paciencia
mientras espera su turno nuevamente. Y enriquece su lenguaje mencionando términos como
"primero", "segundo", "rápido", "lento", "preparado, listo" ...
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¿CÓMO JUGAR?
Tu peque ya llevará unos meses dando sus primeros pasos o acabará de hacerlo justo
ahora. En cualquier caso, este simpático elefante será su más fiel acompañante por la
casa. Es una motivación extra para tu peque para fomentar y estabilizar sus pasos. El
hecho de agarrar la cuerda y asegurarse de que el elefante le sigue, le ayudará a reforzar
su equilibrio. ¿Ves que ya lo domina a la perfección? Móntale un circuito con cojines,
papeles de periódico o bloques de madera/lego para que tenga que sortear curvas y
obstáculos. ¡Un gran reto para tu pequeño nuevo caminante!

ELEFANTE DE ARRASTRE
¡Este dulce elefante tiene ganas de pasear! Tu peque
se lo pasará en grande cuando tire de él con la cuerda,
y vea cómo va tras él vaya donde vaya. Es ideal para
promover el desarrollo de habilidades motoras
mientras el peque se divierte.
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¿CÓMO JUGAR?
Con este divertido puzzle de bloques, tu peque podrá componer 6 simpáticos animales
de la granja. Los 4 bloques están impresos por sus 6 lados y tu bebé deberá intentar
formar figuras, colocando correctamente las caras de los bloques. El objetivo es el
incremento de la capacidad de reconocimiento de los colores, la creatividad y la habilidad
motriz fina. Los niños más pequeños, que todavía no saben armar rompecabezas,
también pueden utilizar los bloques para hacer construcciones. Aprovéchalo también
para reforzar todo el vocabulario relacionado con los animales y los colores. Un juego
muy completo que acompañará a tu bebé durante los próximos meses. 

PUZZLE 4 CUBOS
Los puzzles acompañarán a tu peque durante
muchos años, ya que son una gran herramienta
para su desarrollo cognitivo. Este es un puzzle
ideal para iniciarse y desarrollar su capacidad
lógica.

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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