
BEBÉS 11-12 MESES

Oh My Baby

GU ÍA  DE  JUEGO

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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¿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?
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¿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?
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CONTADOR APILABLE
Los peques podrán crear torres de colores con las piezas
de este contador apilable! Es perfecto para familiarizar a
los peques con los colores y las formas y además,
estimula el desarrollo del pensamiento lógico.

¿CÓMO JUGAR?
Tu peque ya se defiende bien apilando objetos. Con este juego, irá un paso más allá, ya
que tendrá que intuir qué pieza va en cada palo. Poco a poco intuirá y aprenderá que
debe clasificarlas por colores. Deja que vaya a su ritmo. Lo más seguro que es que al
principio mezcle los colores, pero él o ella misma se dará cuenta de que algo no cuadra
cuando vea que en una determinada hilera le faltan o sobran colores. 
Siéntate con él a observar cómo lo hace y ve mencionándole los colores cuando coja
cada pieza. Esto le facilitará y le ayudará a interiorizar los nombres de los colores.
Cuando esto lo tenga ya aprendido, haz lo mismo con los números...ve contando cada
vez que inserta una pieza en su hilera

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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¿CÓMO JUGAR?
Es probable que tu (ya no tan) bebé pueda decir algún número suelto, como el uno o el
dos. Pero el verdadero beneficio de este puzzle de encaje es el reconocimiento de las
formas, los animales y los colores. Muéstraselos y menciónaselos uno a uno y deja que
sea tu peque quien los encaje en el tablero, desarrollando así su aprendizaje cognitivo y
su motricidad fina. Las piezas tienen el grosor ideal para sus manitas de un año. Están
adquiriendo destreza en el agarre de piezas cada vez más pequeñas y adquieren más
prcisión a la hora de colocarlas en su lugar adecuado. ¡Todo un reto conseguir colocar los
10 números!
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ENCAJE DE NÚMEROS
Con este puzle educativo de madera y sus simpáticos
motivos temáticos de safari, como la cebra, la jirafa, el
elefante y el león, los niños aprenden los números del
0 al 9 de forma lúdica y entrenan sus habilidades
motoras al mismo tiempo.

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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