
 

BEBÉS 19-20 MESES

Oh My Baby

G U Í A  D E  J U E G O

Marco Polo



TREN ANIMALES JUNGLA
¡Cuántos animales salvajes! El peque se
aventurará con sus tres maravillosos
amigos salvajes nuevos; el tigre, el león y el
elefante. ¡No dejes que se escapen del
tren!

¿CÓMO JUGAR?
Leones, tigres y elefantes, ¡ay qué emoción! ¡Rueda por la selva en una aventura en tren
con estos tres maravillosos amiguitos salvajes! Crea circuitos por la habitación de tu
peque o por el pasillo y deja que recorra la casa entera con este precioso tren y sus
divertidos pasajeros. Crea estaciones, en las que los animales puedan parar a comer o a
"visitar" a alguien. Anímale a que cambie a los animales de vagón. Y sobre todo, deja que
tu peque sea el auténtico protagonista. Que imagine y cree aventuras con estos
personajes.  

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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DESARROLLO COGNITIVOIMAGINACIÓN LENGUAJE MOVIMIENTO



¿CÓMO JUGAR?
La versatilidad de este juego permitirá que tu bebé experimente diversas facetas. Por un
lado estimulará su creatividad jugando y manipulando las diferentes piezas a su antojo.
También podéis profundizar en el aprendizaje de los colores, jugando a clasificar los
bloques según éstos. Y por último, podrás poner a prueba su destreza y motricidad fina
dejando que pase la aguja y el hilo por los distintos números. Estimula su aprendizaje
pidiéndole que intente ensartar siguiendo el orden de los números. Aún le costará, pero
con los meses podéis ir practicando poco a poco
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SET ENHEBRAR NÚMEROS
Tu peque desarrollará su motricidad fina
ensartando las distintas piezas al mismo
tiempo que aprende los números ¡Un juguete
súper completo!

¿QUÉ FOMENTAMOS?

DESARROLLO COGNITIVO MOTRICIDAD FINA IMAGINACIÓN



¿CÓMO JUGAR?
Las formas geométricas acompañarán a tu peque en cada etapa de crecimiento ya que es
la base para el futuro aprendizaje matemático. En este juego, se combina la práctica de la
precisión con la habilidad manual y el refuerzo del lenguaje de colores, formas y números.
Deja que tu peque intente averiguar la posición de cada pieza y, si ves que tiene
dificultades, indícale la posición enseñándole el número de agujeros que tiene la pieza y el
número de barritas correspondiente. Así aprenderá a hacer la asociación. Aprovecha para
reforzar el lengujae indicándole los colores que va agarrando en cada momento.
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ENCAJE FORMAS GEOMÉTRICAS
Tu peque tendrá que colocar todas las formas
geométricas en su lugar correspondiente con mucha
habilidad y concentración. ¡Pero ojo con los obstáculos!
En este juego de asociación se ejercita la motricidad y el
reconocimiento de formas, así como el pensamiento
lógico.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

DESARROLLO COGNITIVO MOTRICIDAD FINA LENGUAJE



¿CÓMO JUGAR?
Este puzzle encajable es ideal por su aprendizaje espacial y el desarrollo de la lógica.
Será un nuevo reto para tu peque ya que las zona de las piezas ya no están tan
delimitadas como en los puzzles que había hecho hasta ahora. Deja que vaya probando,
a ver si consigue averiguar dónde va cada pieza. Si no lo consigue, guíale. Cuando ya lo
haya hecho un par de veces, su memoria entrará en acción y recordará la posición en la
que debe ir cada forma. Es un juego muy entretenido que estimulará su concentración al
mismo tiempo que aprende y refuerza todo el vocabulario relacionado con los colores.

PUZZLE ENCAJE LEÓN
Encaje de 5 piezas con la forma de un simpático león. Tu
peque aprenderá a conocer los colores y distinguir las
figuras. Hecho de madera de fácil agarre para las
pequeñas manitas de tu bebé.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

G
U
I
A
 

D
E
 
J
U
E
G
O

MOTRICIDAD FINA PENSAMIENTO LÓGICO LENGUAJE


