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Oh My Baby

GU ÍA  DE  JUEGO

Pequeño Einstein



¿CÓMO JUGAR?
Hasta ahora ya habrá jugado con los tradicionales puzzles de encajar, por lo que este
puzzle supone un nuevo reto para tu peque. Ya no se guiará por las formas de las piezas,
sino que su mente tendrá que empezar a poner en marcha la imaginación y descifrar las
silueta de los animales. La primera vez que vayáis a jugar, preséntale el puzzle entero, sin
desmontar, para que se familiarice con los animales. Nómbralos a todos, para que los
reconozca y puedas luego guiarle en el juego si hace falta. Después empieza por destapar
tres animales y que intente colocarlos. Si lo hace sin problema, puedes ir destapando
cada vez más animales. 
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PUZZLE MAGNÉTICO
Juego de asociación fabricado en madera ¿Podrá tu
peque encontrar la sombra de la mariquita? Las
piezas se colocan fácilmente gracias a sus imanes y se
transporta fácilmente gracias a su asa.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

DESARROLLO COGNITIVO COORDINACIÓN LENGUAJE IMAGINACIÓN



TWISTER FORMAS
Esta preciosa tuerca gigante de madera maciza de haya con
siete tuercas en diferentes formas y en los siete colores del
arco iris es perfecta para aprender los colores y las formas,
así como para mejorar la destreza manual y la fuerza motora
fina.

¿CÓMO JUGAR?
Veréis que cada tuerca tiene un número diferente de bordes, aumentando de 1 (círculo) a
8 (octágono). Conseguir ponerlos en orden es el objetivo último, pero podéis empezar por
dejar que vuestro bebé descubra por sí mismo el mecanismo del juego. Una vez entienda
que tiene que enroscar todas las piezas, seguid por enroscarlos en orden por colores
(podéis nombrarlos o bien pintarlos en un papel en el orden deseado). Por último,
enroscarlos por orden de numeración de bordes. Así poco a poco incrementa la dificultad
del juego y vuestro peque ira incorporando y asimilando los conceptos.

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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HABILIDAD MANUAL DESARROLLO COGNITIVOMOTRICIDAD FINA LENGUAJE



¿CÓMO JUGAR?
La primera vez que juguéis a este juego, puedes dejar que tu peque intente averiguar su
funcionamiento. A veces no resulta fácil intuirlo, por lo que si ves que no lo consigue
muéstrale tu como funciona, para evitar que se frustre. A partir de ahí, empezará a
entender la relación causa-efecto al ve que las bolitas se desplaza a medida que mueve el
lápiz. Es un ejercicio que estimulará su concentración y su motricidad fina, a la vez que le
premitirá tomar decisiones acerca de por qué camino lleva a las bolitas. 
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LABERINTO PEZ
¡El pez tiene hambre! ¡Dale de comer! El lápiz
magnético, hace que las bolas avancen a través de
este laberinto portátil. ¡Elige por dónde quieres
comenzar el recorrido!

¿QUÉ FOMENTAMOS?

DESARROLLO COGNITIVO MOTRICIDAD FINA



¿CÓMO JUGAR?
Gracias a este divertido rompecabezas de bloques, puedes componer 6 diferentes
escenas de jungla. Los 9 bloques están impresos por sus 6 lados. El objetivo es la
estimulación óptima de la habilidad motriz fina, la capacidad de reconocimiento de los
colores y la creatividad, así como el refuerzo del lenguaje relacionados con los animales.
Siéntate con tu peque y pregúntale qué animal quiere construir con los bloques, lo
estimularás a pensar e imaginar. 
¡Y, naturalmente los bloques también se pueden utilizar para construir divertidas torres!
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PUZZLE 9 BLOQUES
Los puzzles siguen siendo en esta etapa una
herramienta esencial para continuar con su desarrollo
cognitivo.  Cada vez ganan más complejidad y le
ayudarán a desarrollar nuevas habilidades. ¿Te atreves
con estos simpáticos animales de la jungla?

¿QUÉ FOMENTAMOS?

DESARROLLO COGNITIVO LENGUAJE MEMORIA MOTRICIDAD FINA


