
BEBÉS 13-14 MESES

Oh My Baby

GU ÍA  DE  JUEGO

Genius



¿CÓMO JUGAR?
Los cubos se pueden apilar uno encima del otro, pero también colocarse uno al lado del
otro, ordenándolos de mayor a menor o viceversa. Deja que tu peque juegue a su manera
y de la forma que más le atraiga: apilar, ordenar, destrozar, jugar, crear, volver a empezar
una y otra vez, probar y equivocarse… son aprendizajes altamente saludables para el
desarrollo cognitivo de los niños y también para su desarrollo psicomotor y social. Gracias
a esta torre apilable, los niños pueden comenzar desde una edad muy temprana a
fomentar sus habilidades motoras, cognitivas, sensoriales, sociales y emocionales.
¡Divertido, pero también educativo!

¿QUÉ FOMENTAMOS?

TORRE CIRCUS
¡Un clásico entre los clásicos! Los cubos para apilar no pueden
faltar en el desarrollo de ningún bebé. Su versatilidad lo hacen
un juguete ideal para esta etapa en la que tu bebé va
cambiando tan rápidamente. Esta torre de construcción de
vivos colores con 6 cubos de diferentes tamaños estimulará la
coordinación y la imaginación de tu bebé.
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IMAGINACIÓNDESARROLLO COGNITIVO COORDINACIÓNHABILIDAD MANUAL



¿CÓMO JUGAR?
Sentaos cómodamente en el suelo y primero enséñale cómo es el juego montado, para
que tenga una referencia una vez lo desmontéis. A continuación, id sacando los aros uno
a uno, mencionando en cada momento el color y tamaño del mismo, para que
comprenda que hay un orden. Una vez desmontado, deja que sea él mismo quien
experimente e intente colocar los aros de nuevo.

Este gatito ayudará a tu peque a aprender los colores
y a contar mientras se familiariza con los distintos
sonidos. Anima a los peques a ordenar las anillas de
este juego apilable por tamaño...¡desarrollarán su
pensamiento matemático!

¿QUÉ FOMENTAMOS?

MOTRICIDAD FINA PENSAMIENTO LÓGICO LENGUAJE

AROS APILABLES
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¿CÓMO JUGAR?
Este es un de esos juguete que despertará todos los sentidos de tu peque. Su flexibilidad
llamará su atención y le invitará  a estirarlo y aplastarlo para formar diferentes formas.
Mientras, el ruido que hacen sus piezas estimulará su oido y repetirá ciertos patrones
para oírlos de nuevo.
También es un juego ideal para empezar a reconocer los colores. Menciónaselos todos
para que los vaya interiorizando.
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SONAJERO MÁGICO
Un original sonajero que tu bebé podrá manipular y
aplastar como quiera. Le encantará ver cómo cambia
de forma y el sonido que hacen las piezas de madera.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

COMPRENSIÓN CAUSA-EFECTO IMAGINACIÓN HABILIDAD MANUAL



¿CÓMO JUGAR?
Con este puzzle los peques trabajan a la vez las formas, los tamaños y los colores, al
mismo tiempo que desarrollan sus habilidades motrices. Deja que intente encajar las
piezas él solito. Además, para fomentar el lenguaje y la memoria, puedes indicarle el color
y la forma geométrica de cada una de las piezas que va cogiendo. Se trata de un juego
súper completo con dos niveles distintos (hay dos tableros independientes) con el que
ejercitará multitud de habilidades para su desarrollo cognitivo desde los 9 meses hasta
los 3 años. 

ENCAJABLE GEOMÉTRICO
Los puzzles son un juego imprescindible en el
desarrollo cognitivo de los bebés. Este puzzle de
encaje es ideal para esta etapa, ya que tu peque
trabajará la motricidad fina, la concentración, la lógica,
la geometría y los colores.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

IMAGINACIÓN COORDINACIÓNCAPACIDAD VISOMOTORA
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ESTRELLA DE MAR
Esta divertida estrella es ideal para estimular a tu bebé
durante la hora del baño. Su flexibilidad y su infinidad de usos
hacen de ella un juguete ideal para fomentar el juego
simbólico.

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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¿CÓMO JUGAR?
Pega la estrella a la bañera y deja que tu peque la estire y le dé mil vueltas, que la
enganche y desenganche y cree mil historias con ella. Utilízala para contarle e
interpretarle historias sobre las estrellas para estimular su imaginación. 
También es un buen juguete para utilizar de mordedor, aliviando el dolor de encías en
etapas de dentición.
Es muy resistente y fácil de limpiar. Apto para lavar en la parte superior del lavavajillas.

COORDINACIÓN IMAGINACIÓN


