
BEBÉS 15-16 MESES

Oh My Baby

GU ÍA  DE  JUEGO

Bla Bla Bla



GUSANO BALANCEANTE
Este precioso gusano de alegres colores y simpática
cara permitirá al bebé apilar hasta 4 piezas. Cuando
las bolas caen se produce una explosión de sonidos,
ya que cada bola suena diferente.

¿CÓMO JUGAR?
Como con cualquier otro juego de apilar, deja que sea tu peque quién descubra cómo
hacerlo. En este caso, este gusano no es tan recto como los juegos apilables
convencionales. Su gracia es que requiere más destreza para mantener el equilibrio. No
te preocupes si tu hijo no consigue apilar el gusano entero, el mero hecho de jugar y
explorar cada una de las piezas ya va a ser una gran diversión ya que cada una de ellas
emite unos ruiditos con el movimiento. Y si lo consigue montar todo, deja que lo
desmonte de un golpe,  ya que cuando las bolas caen se produce una explosión de
sonidos que hará qu tu peque se parta de risa. 

¿QUÉ FOMENTAMOS?

COORDINACIÓNCOMPRENSION CAUSA-EFECTO
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DESARROLLO COGNITIVO HABILIDAD MANUAL



¿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 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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COORDINACIÓN MOVIMIENTO



¿QUÉ FOMENTAMOS?
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MICRÓFONO ECO
¿Sueñas con convertirte en un famoso cantante? Con
este micrófono eco los peques podrán cantar como
auténticas estrellas del rock.

¿CÓMO JUGAR?
Esta etapa la hemos llamado bla bla bla...¡y no es por casualidad! tu peque está
descubriendo que lo que antes emitía como ruiditos irreconocibles, ahora se van
convirtiendo poco a poco en palabras significativas. Para motivar su aprendizaje, te
recomendamos que juegues con él a esto: coge el micrófono y di una palabra fácilmente
reconocible para tu peque (por ejemplo, "hola" o "agua"). Luego entrégale el micrófono y
deja que repita la misma palabra. Y así una tras otra...ya sean palabras o sonidos en caso
de que todavía no sepa pronunciar ninguna palabra. El hecho de oír su voz en eco le hará
gracia y repetirá las palabras una y otra vez. ¡Las risas (en eco) están aseguradas!

IMAGINACIÓN LENGUAJE



¿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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DESARROLLO COGNITIVO LENGUAJE MEMORIA MOTRICIDAD FINA


