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PUZZLE CASITA
¿Quién hay en casa? Los peques deben encontrar las
siluetas que correspondan a cada pieza y colocarlas
para poder descubrir quién hay en casa. ¿A quién
conseguirán ver?

¿CÓMO JUGAR?
A estas alturas ya habrás comprobado que a los peques en esta etapa les encanta encajar
piezas. Con este juego, vamos un poco más allá ya que tu bebé tendrá una motivación
extra para conseguir encajar la pieza en su sitio adecuado. Deja que descubra y se
sorprenda al ver que tras cada hueco hay un animalito escondido. Aprovecha este juego
para guiarle y reforzar vocabulario con los colores, las formas y los nombres de los
animales.

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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¿CÓMO JUGAR?
Llegados a esta edad, a punto de cumplir los dos añitos, tu bebé ya es capaz de mantener
la concentración durante tiempos más largos. Por eso es un buen momento para
introducir los puzzles más complejos. 
Este puzzle es ideal porque puedes empezar por el más sencillo, el que tiene solo dos
piezas, para que tu bebé adquiera la dinámica de encaje. Cuando ya haya realizado este
primer puzzle varias veces, déjale el siguiente puzzle que contiene una pieza más. No es
aconsejable dárselos todos a la vez de buenas a primeras, para no abrumarlo y correr el
riesgo de que pierda interés por el juego. Lo más interesante es que vaya ganando
confianza en su capacidad de poder ir encajando piezas por sí mismo/a. 
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4 PUZZLES
4 puzzles de 4 encantadores animales que le
permiten a tu bebé desarrollar habilidades
motoras finas y un aprendizaje progresivo.

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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¿CÓMO JUGAR?
En esta etapa de crecimiento y desarrollo, verás que tu peque ya es capaz de jugar de
forma más autónoma e independiente. Ya no buscará constantemente a alguien que
juegue con él o ella. Por eso, para este juego, no debes de intervenir a no ser que
realmente se quede atascado/a con alguna de las piezas y no pueda solucionarlo. Es un
juego de creatividad, imaginación y destreza, por lo que tu peque permanecerá un buen
rato concentrado haciendo creaciones de figuras de todo tipo. Cuando te las enseñe,
pregúntale qué es o a qué se parece...será la mejor forma de ayudarle a verbalizar su
imaginación. 

JUEGO APILAR Y ENROSCAR
¡Con estas formas enroscables, las piezas no podrán
venirse abajo! De este modo, los peques tendrán
mayor facilidad para construir a su antojo sin que se
derrumbe su obra. Además, ¡ordenar las piezas en
función de su forma estimulará exponencialmente su
aprendizaje!

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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IMAGINACIÓN
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PUZZLE GIRATORIO

¡Los animales del puzzle quieren volver a estar
completos! Los peques deberán buscar y encontrar las
partes del cuerpo de cada animal y juntarlas en este
puzzle giratorio.

¿CÓMO JUGAR?
Un juego ideal para poner a prueba la lógica de tu peque. Deja que gire y le dé mil vueltas
al puzzle hasta que consiga alinear todos los animales. Estimulará su imaginación y
pensamiento lógico, al mismo tiempo que practicará su motricidad fina para poder girar
cuidadosamente la rueda. 

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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