
 

BEBÉS 17-18 MESES

Oh My Baby

GU ÍA  DE  JUEGO

Destroyer



¿CÓMO JUGAR?
Este es un puzzle muy especial, ya que aporta una parte sensorial extra. Es genial para
que tu peque a partir de los 18 meses experimente con ellas a la vez que desarrolla su
habilidad manual y su capacidad para identificar distintas formas. ¡Querrá poner las
lentes en todas partes, no sólo en el puzzle, para ver cómo el mundo cambia a través de
ellas! Y es que cada pieza lleva una lente distinta que permitirá ver cosas que su propio
ojo no ve. Invítale a que experimente con ellas para observar otros objetos, alfombras o
papeles de colores.

PUZZLE LENTES OCÉANO
Estos coloridos animalitos esconden curiosos y
divertidos secretos. Los peques podrán
descubrirlos si consiguen colocar cada pieza
sobre su silueta correspondiente. ¿Qué clase de
secretos pueden estar escondiendo?

¿QUÉ FOMENTAMOS?

COORDINACIÓN CAPACIDAD VISOMOTORA HABILIDAD MANUAL
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IMAGINACIÓN



¿CÓMO JUGAR?
En esta etapa de crecimiento disfrutan mucho haciendo ruido. Les divierte experimentar
con todo lo que les rodea y comprobar que cuando realizan alguna acción, existe una
reacción. Este xilófono es ideal para esto, ya que ellos solos serán capaz de emitir sonidos
dulces, parecido a música, y les resultará muy gratificante. Puedes guiarles para formar
una melodía "fina", experimentando primero con los sonidos que emiten cada color y
después indicándole qué color debe golpear. Estimularás sus sentidos al mismo tiempo
que aprende los colores.
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XILOFONO
Descubre los tonos diferentes y aprende a
tocar música con este agradable xilófono de
madera, al mismo tiempo que aprende los
colores.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

COMPRENSIÓN CAUSA-EFECTO CAPACIDAD VISOMOTORA



CLASIFICADOR FORMA COLORES
Bonito puzzle de madera, inspirado en la metodología
Montessori, con el que los peques se lo pasarán genial
clasificando las figuras de en función de sus formas,
colores y tamaños.

¿CÓMO JUGAR?
Deja que tu peque juegue de forma libre con este puzzle, colocando las formas en los
huecos que les corresponde; desde más altas a más bajas, desde más claras a más
oscuras, desde más anchas a más estrechas... ¡Ellos deciden! Es ideal para el desarrollo de
la imaginación y del pensamiento lógico de los más pequeños.
No te preocupes si no acierta, deja que lo siga intentando. Tu puedes ayudarle
indicándole los colores y las formas, para que vaya familiarizándose con los términos.
Este juguete multitareas anima a contar, escoger y diferenciar colores y formas. Inspirado
en la pedagogía Montessori permite aprender formas, volúmenes, alturas de una forma
manipulativa.

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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¿CÓMO JUGAR?
Fomentar el desarrollo de la imaginación es clave en esta fase de crecimiento. Los peques
empiezan a tener imágenes guardadas en su memoria y a reconocerlas. Por eso, los
juegos de bloques son una herramienta perfecta para que puedan materializar y expresar
esas imágenes que guardan en sus pequeñas cabecitas. Además de construir figuras,
podrán seguir practicando con el aprendizaje de colores, al mismo tiempo que siguen
ejercitando su motricidad fina. 
¡Observa sus creaciones e intenta averiguar qué es lo que quiere expresarte!

JUEGO CONSTRUCCIÓN
Estos bloques están especialmente diseñados para los
pequeñitos de la casa. Sus bordes redondeados y su
material suave, flexible y lavable los convierten en una
opción más que acertada. Deja volar su imaginación
mientras crean una divertida variedad de pájaros y
bestias. ¡Las posibilidades de juego son infinitas!

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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