
 

BEBÉS +24 MESES

Oh My Baby

GU ÍA  DE  JUEGO

Nooo



¿CÓMO JUGAR?
Este puzzle tiene dos niveles. En un principio, podéis jugar a emparejar cada animal con su
correspondiente color. Y cuando creas que tu bebé puede estar preparado, podeís empezar a
montar el puzzle. Vosotros podéis intervenir en el momento en el que vuestro bebé se quede
atascado y no pueda avanzar más. Lo bueno de este puzzle es que puedes indicarle cómo
proceder con tan solo mencionarle el color que debería poner en siguiente lugar. Un divertido
juego que estimulará su pensamiento lógico y espacial y ayudará a reforzar su vocabulario
relacionado con los colores. 
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PUZZLE ANIMALES
¡Cada animal tiene su lugar! Se requieren habilidades y destrezas
motoras finas para este juego de encajar en tonos pastel. No
solo se deben asignar las figuras geométricas correspondientes,
sino que también se deben encontrar las piezas correctas del
puzle. ¡Cada animalito tiene el color de un pétalo!

¿QUÉ FOMENTAMOS?

DESARROLLO COGNITIVO MOTRICIDAD FINA LENGUAJE



¿CÓMO JUGAR?
Es probable que tu (ya no tan) bebé pueda decir algunos números de corrido. Por lo que
es un buen momento para aprenderlo de forma consciente. Pero antes de adentraros
con los números, aprovechad este puzzle para reforzar el reconocimiento de los colores y
los animales, que seguramente ya reconocerá. Cuando ya tengáis esto "dominado", pasad
a los números. 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.
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PUZZLE NÚMEROS
Ha llegado el momento de empezar a
aprender los números. Este bonito puzzle
cumplirá esta función, además de permitirle
a tu peque practicar y seguir desarrollando
su motricidad fina. 

¿QUÉ FOMENTAMOS?

DESARROLLO COGNITIVO MOTRICIDAD FINA



¿CÓMO JUGAR?
Enséñale primero todas las piezas a tu peque. Nómbraselas todas, para que sepa con
seguridad qué es cada dibujo. Coge una pieza y pídele que te dé la pareja. Cuando ya
conozca las imágenes, empieza por poner solo dos parejas boca abajo y empezad la partida.
Empieza tu, para enseñarle el mecanismo del juego. Explica cada paso que haces y cuál es el
objetivo. Poco a poco introduce más parejas al juego.
Este juego favorece que tu peque se concentre en una actividad, fomenta el desarrollo del
lenguaje oral, contribuye al aprendizaje de reglas y normas y ayuda a trabajar la aceptación
de la frustración cuando los niños pierden. 

JUEGO MEMORIA
Los juegos de memoria son todo un clásico. Y es que tu peque se
encuentra en una etapa en la que el desarrollo cognitivo y la
memoria adquieren un gran protagonismo.  Jugar al memory
aumenta la atención, la percepción y la memoria, a la vez que
aumenta su conocimiento sobre objetos, animales o medios de
transporte y desarrolla su lenguaje oral.
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DESARROLLO COGNITIVO LENGUAJE MEMORIA



¿CÓMO JUGAR?
Podéis empezar por el ejercicio más fácil, que es encajar de forma independiente cada
forma con su correspondiente pieza. Y una vez dominado esto, podéis seguir por ir
encajando todas las piezas entre sí hasta tener el puzzle completado. Utilizad también
este juego para reforzar los colores, pidiéndole a vuestro peque que, por ejemplo, ponga
la estrella roja dentro de la pieza roja.  Es un juego dinámico que ayudará en el desarrollo
cognitivo de vuetro bebé. 
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PUZZLE APILABLE
Encaja las piezas, las formas y profundiza en el
aprendizaje de los colores. Este puzzle tiene varias
funciones educativas y el grado de exigencia se irá
adaptando al crecimiento de tu bebé. 

¿QUÉ FOMENTAMOS?

DESARROLLO COGNITIVO LENGUAJE MEMORIA


