
 

BEBÉS 11-12 MESES

Oh My Baby

G U Í A  D E  J U E G O

Hola Mundo



¿QUÉ FOMENTAMOS?

PICAFUERTE
¡Qué divertido es golpear las piezas de este picafuerte
clásico! A medida que los peques golpean, las piezas
irán cayendo por su correspondiente agujero, hasta
que estén todas fuera y tengan que volver a empezar.
Garantiza infinidad de horas de entretenimiento.

¿CÓMO JUGAR?
Este es un juego clásico que entusiasma a todos los bebés. Deja que tu peque se
desahogue al tiempo que pone en práctica su coordinación ojo-mano y su habilidad
manual. Podrá golpear una por una cada colorida clavija y una vez esté dentro, darle la
vuelta al picafuerte y volver a empezar. Puedes jugar con tu peque a enseñarle los colores
de cada pieza y a contar los golpes de martillo que tiene que hacer para introducir las
piezas dentro del agujero. Contar juntos… 1… 2… 3… ¡seguro que le encantará! Mientras
golpea cada una de las piezas, descubrirá la mejor forma de coger el martillo, la fuerza
que tiene que hacer para hacerlo entrar en el agujero y a acertar cada vez que da un
golpe de martillo encima de la pieza.
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COORDINACIÓNHABILIDAD MANUAL COMPRENSIÓN CAUSA-EFECTO



¿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.  

CLASIFICADOR DE FORMAS
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 uno de los laterales ¡Todo un reto!

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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COORDINACIÓNCAPACIDAD VISOMOTORA MOTRICIDAD FINADESARROLLO COGNITIVO



¿CÓMO JUGAR?
En esta etapa tu bebé ya maneja bien la coordinación ojo-mano, por lo que será capaz de
empezar a ensartar los aros. La primera vez que vayáis a jugar, ofréceselo montado, para
que sepa cuál es el resultado último del juego. Después deja que sea tu bebé quien lo
desmonte e intente montar otra vez. Lo más seguro es que las primeras veces lo ponga
en cualquier orden, pero eso está bien...no hace falta que le corrijas. Cuando ya lo haya
intentado muchas veces, puedes volver a mostrárselo apilado correctamente, para
recordarle visualmente cuál debería ser el orden. 
Puedes jugar con tu hij@ animándole a ordenar los aros de mayor o menor o jugar a decir
y reconocer los colores. 

AROS APILABLES
Los aros apilables son un clásico de los juguetes de
bebé. Tu peque se pasará horas jugando a ensartar
las anillas de madera, a la vez que ríe y disfruta.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

COORDINACIÓNCAPACIDAD VISOMOTORA
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DESARROLLO COGNITIVO HABILIDAD MANUAL



¿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



ENCAJE CLAVIJA
Este material educativo de inspiración Montessori está
hecho de madera, es muy resistente y agradable al
tacto. Ayudará a mejorar su coordinación ojo-mano, su
movimiento de muñeca, la presión táctil y el
pensamiento espacial.  

¿CÓMO JUGAR?
Puede parecer un juego muy sencillo, pero el encaje de clavija es un material excepcional
para trabajar la coordinación ojo-mano y la motricidad fina. Además fomenta la
concentración. Algo muy importante es que tu bebé tiene un control de error muy claro, el
encaje de las piezas es exacto, de modo que tu peque puede darse cuenta de si ha
realizado la actividad correctamente sin necesidad de que nadie le corrija o le interrumpa.
Tu bebé aprenderá a encajar las piezas de manera independiente y trabajará su destreza
manual, coordinación, la atención, concentración, motricidad fina, coordinación ojo-mano y
la visión espacial. Así que simplemente ofrécele el juguete y deja que descubra por sí mismo
el funcionamiento. 

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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CAPACIDAD VISOMOTORA HABILIDAD MANUALMOTRICIDAD FINA COORDINACIÓN


