
 

BEBÉS 11-12 MESES

Oh My Baby

G U Í A  D E  J U E G O

Hola Mundo



¿CÓMO JUGAR?
Este clasificador de formas estimula la coordinación mano-ojo y alienta a su hijo a
reconocer las formas. Empieza por darle el juego con todas las piezas dentro de la caja.
Observa cómo se las ingenia para poder alcanzar y extraer las piezas del interior. Luego,
ayúdale a identificar las formas geométricas y a colocarlas en el hueco con su silueta
correspondiente de la caja. Es ideal para que se familiaricen con las formas y para
desarrollar su inteligencia espacial. Le encantará ver cómo encajan en su hueco
correspondiente y van a parar dentro de la caja, para luego poder volver a sacarlas y
volver a meterlas de nuevo.  

CUBO CLASIFICACIÓN
Alegre clasificador de formas geométricas. Las formas
se pueden introducir a través de las diferentes
aberturas del cubo y tu peque deberá recuperarlas a
través de las gomas elásticas. ¡Todo un reto!

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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COORDINACIÓNCAPACIDAD VISOMOTORA MOTRICIDAD FINADESARROLLO COGNITIVO



¿CÓMO JUGAR?
Éste es un juguete ideal de los denominados "juego libre y simbólico". Mirando a los
peques jugar con el arco iris, notarás las múltiples posibilidades que tiene cuando se les
deja jugar y utilizar su imaginación. Por un momento es una casa para muñecos, luego un
circuito para los caballos, y ahora una cuna para muñecas.  Este tipo de juguetes
acompañarán a  vuestros hijos durante un largo tiempo y siempre lo van a ir
redescubriendo con nuevas ideas y creaciones. Es un puzzle, un juguete apilable, un
encajable, un juego de construcción...deja que vuele su imaginación!
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ARCOIRIS APILABLE
El Arco Iris de Waldorf es un recurso
pedagógico  versátil muy utilizado en las filosofías
Waldorf y Montessori. El juego libre les proporciona
infinidad de opciones que desarrollan su imaginación
y creatividad.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

IMAGINACIÓN MOVIMIENTODESARROLLO COGNITIVO COORDINACIÓN



TUERCAS Y TORNILLOS
Estos preciosos tornillos y tuercas de madera maciza de haya
en siete formas diferentes y en los siete colores del arco iris
son perfectos para aprender sobre los colores y las formas,
para estimular el conteo y la aritmética temprana, así como
para mejorar la destreza manual y la fuerza motora fina.

¿CÓMO JUGAR?
Cada tornillo tiene una tuerca correspondiente para emparejar por color y forma, y   cada
forma tiene un número diferente de bordes, aumentando de 1 a 8. Intentad comenzar
dándole a vuestro bebé solo un par de piezas, para que no se sienta abrumado con todas
las piezas a la vez. Una vez que comprenda el mecanismo, id agregando más pares de
tuercas y tornillos al juego hasta que pueda ordenarlos todos. Aprovechad el juego para
nombrar los colores y las formas a medida que vuestro bebé los vaya agarrando, de
modo que  podáis ir introduciendo y reforzando el vocabulario.

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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HABILIDAD MANUAL MOTRICIDAD FINA LENGUAJECOORDINACIÓN



¿CÓMO JUGAR?
Gracias a su material traslúcido dejan traspasar la luz y superponer colores. Tu peques
quedará fascinado/a viendo todo lo que le rodea de colores! Son ideales para mesa de luz,
pero aunque no dispongas de una, con la luz natural es suficiente para poder experimentar.
Deja que tu peque mire a través de ellas, que las superponga para descubrir nuevos colores
y que incluso las utilice para hacer ruido. Otro juego interesante es utilizarlas como juego de
clasificación: ponle papeles u objetos del mismo color que las paletas y anímale a que las
relacione. Usad este momento para empezar a familiarizarse con los nombres de los
colores. Menciónaselos a menudo, cuando sostenga cada color en su mano.
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PALETAS COLORES
Fantásticas paletas de plástico de color translúcido en
colores primarios y secundarios, ideales para mezclar
colores. Su tamaño grande las hace ideales para
trabajar tanto en grupo (con papá/mamá/hermanos),
así como para la exploración individual.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

IMAGINACIÓN DESARROLLO COGNITIVO LENGUAJE



¿CÓMO JUGAR?
Tu peque ya se sienta largos tiempos y le encanta jugar en el suelo. Este juguete es ideal
para familiarizarse con los puzzles, ya que son seis formas distintas y reconocibles y
disponen de botones para que el agarre de las piezas sea el adecuado a su edad. Deja
que lo monte y lo desmonte tantas veces como desee y que practique constantemente el
movimiento de pinza con sus dedos. Menciónale los nombres de los animales para que
se vaya familiarizando con ellos. Un juego muy completo para ejercitar la motricidad fina a
la vez que la concentración y la coordinación ojo-mano y adquirirá nuevas habilidades
cognitivias y de lenguaje.

PUZZLE ARCA DE NOE
¡Nos encanta el Arca de Noe! Este colorido puzzle
encajable con 6 divertidos animales estimulará sus
habilidades para encajar las piezas en sus lugares
correspondientes. Los pomos de cada ficha ayudarán a
que el agarre sea más sencillo y pueda practicar su
motricidad fina.

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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COORDINACIÓN MOTRICIDAD FINA DESARROLLO COGNITIVO LENGUAJE


