
BEBÉS 7-8 MESES

Oh My Baby

GU ÍA  DE  JUEGO

Sonríe



PIANO MÁGICO
Para los que aún  están en periodo de dentición, este
bonito piano es ideal para los peques. Con este piano
los bebés van a poder morderlo, jugar con el asa y sus
dos cuentas o ¡escuchar música con él! Sus sonidos y
colores colaborarán con el desarrollo de su
estimulación.

¿CÓMO JUGAR?
Ahora que tu bebé puede ya sentarse solito, deja que toquetee y juegue con el piano para
descubrir él solito todo lo que este juego puede ofrecer. No le muestres las teclas, deja
que sea él o ella quien al presionarlas descubra que emiten sonidos. Así experimentará y
comprenderá la relación causa-efecto. También descubrirá que al mover los aros
(motricidad fina), el tipo de ruido es distinto. Es un juguete ideal para que experimente
con su sensibilidad.

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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LABERINTO
Zig, zag, ¡zoom! ¡Este laberinto invita a los bebés a vivir
una experiencia increíble recorriendo sus curvas a toda
velocidad! Podrán agrupar todas las bolas para que
hagan el recorrido juntas o separarlas.

¿CÓMO JUGAR?
Vamos a entrenar esas manitas para que sean cada vez más habilidosas.Este laberinto
con discos de colores ensartados, es un ejercicio valioso para cualquier bebé que
empieza a investigar cómo es este mundo. Al mover los discos, ganará destreza manual,
empezará a identificar los diferentes colores y hará otro ejercicio de valor: el seguimiento
visual  de objetos.Además, ¡qué curioso cómo caen las piezas por el espiral! Es la
gravedad. Otro hallazgo más para la mente de tu bebé, ávida de información. 
Un juego libre ideal que mejora la coordinación, facilita la atención sostenida y entrena
el seguimiento visual.

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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¿CÓMO JUGAR?
Deja que tu bebé experimente libremente con la pelota, que intente agarrarla con sus
manitas primero para que se familiarice con ella. El sonido del cascabel interior, le
motivará a agitarla y dejarla caer para oír el ruidito. Y eso hará que, cuando se le escape la
pelota, quiera ir a por ella, incitándole a moverse y gatear tras ella. En cuanto lo consiga, al
ser escurridiza seguirá rodando y tu bebé seguirá tras ella. Es ideal para fomentar el
gateo y el movimiento. Además, será un juguete que seguirá utilizando en las siguientes
etapas de crecimiento, dándole otros usos como la práctica en la coordinación corporal.

PELOTA GATEO
Una bonita y colorida pelota blandita de tacto
aterciopelado para iniciar a tu bebé en el gateo. ¡La
diversión está asegurada!

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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LIBRO MADERA ANIMALES 
Este divertido libro para bebés es ideal para introducirles en la
lectura y las curiosidades de la granja desde bien pequeñitos.
Sus ilustraciones alegres y luminosas promoverán su desarrollo
visual. Además, está fabricado con madera segura, para que lo
puedan morderlo sin correr ningún tipo de riesgo.

¿CÓMO JUGAR?
El hábito de la lectura debe fomentarse desde bien pequeñitos. La mejor forma de disfrutar
de este libro es sentando a tu peque en tu ragazo y dejarle primero experimentar con él. Que
lo toque, lo golpee, pase las páginas él solo. Poco a poco te ira señalando los animales y tú
deberás ir indicándole el nombre del mismo y a continuación el sonido que hace ese animal.
Así, y por repetición, tu peque ira aprendiendo los nombres de todos los animales. Poco a
poco ves ampliando vocabulario. Por ejemplo, la primera vez que leáis el libro le puedes decir
"vaca", la segunda "muuu", la tercera "vaca muuu", la cuarta "vaca muu leche", y así ir
relacionando palabras nuevas a cada animal. De esta forma le ayudarás a familiarizarse con
vocabulario nuevo.

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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SONAJEROS ADHESIVOS

Estos divertidos sonajeros enamorarán a tu bebé. Sus
formas y colores le llamará mucho la atención. Además,
al tener ventosas en su parte inferior podrás
engancharlos en distintas superficies para que tu peque
siempre los tenga cerca.

¿CÓMO JUGAR?
Estos sonajeros son ideales para que tu bebé juegue cuando esté sentado en la trona.
Engánchalos a la mesa y deja que se entretenga moviéndolos de un lado para otro,
descubriendo los distintos sonidos que emiten cada uno. Las ventosas son bastante
fuertes, pero si consigue despegarlos, ¡no hay problema! Podrá jugar con ellos y
experimentar sus texturas con la boca. Después, deja que intente engancharlos otra vez a
la superficie. Un juego encantador para dejar a los bebés jugar libremente con ellos.
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