
 

BEBÉS 7-8 MESES

Oh My Baby

GU ÍA  DE  JUEGO

Sonríe



¿CÓMO JUGAR?
Este dado elástico es ideal para el desarrollo de varias habilidades. Tu peque intentará
agarrarlo con las dos manos y pasarlo de una a la otra. Y este es un ejercicio ideal para
desarrollar la coordinación entre las dos manos. Además, fomentará su movimiento, ya
que aunque lance el juguete (que seguro que lo hará) nunca se irá lejos ni rodando, con lo
que si aún no gatea le quedará cerca de su alcance y le motivará para moverse y
conseguir alcanzarlo.  Por último, podrá seguir practicando la motricidad fina intentando
mover los aros a través de las bolas. 

DADO ELÁSTICO
Los sonajeros de madera son imprescindibles para las
manos del bebé. Accionan el reflejo de la mano de
agarrar y estimulan el desarrollo del tacto. Transmiten
sensaciones e impresiones que ayudan al bebé
explorar su entorno.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

COORDINACIÓN
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MOVIMIENTO MOTRICIDAD FINA



¿QUÉ FOMENTAMOS?

¿CÓMO JUGAR?
Este juguete está dividido en dos etapas - de 6 a 12 meses utilizaréis solo las pelotas y a partir de
los 12 meses incorporaréis la cesta al juego, por lo que se trata de un juguete de larga duración.
Cada una de estas pelotas presenta un diseño único, hipnotizante y fascinante para estimular la
imaginación de tu bebé.  Con tu bebé sentado o tumbado en el suelo, preséntale las tres pelotas
para que pueda explorarlas tanto con las manos (desarrollará su capacidad de agarre) como con
la boca. Hacedlas rodar para ver cómo cada una de ellas se comporta de una forma distinta. Esto
estimulará también su gateo, ya que querrá alcanzarlas y le motivará a desplazarse. En la
próxima etapa, sobre los 10 meses, utilizadlas también en la bañera para observar como ahí
también se comportan de forma distinta.

PELOTAS SENSORIALES
A partir de esta etapa pueden empezar a jugar con pelotas de
forma más consciente y es que así desarrollan la conciencia
temporal, que ayuda a los niños a cronometrar y coordinar los
movimientos. Las pelotas sensoriales permiten a los bebés
estimular todos sus sentidos gracias a las texturas, las formas
y colores diferentes. Pueden lanzarlas, hacerlas rodar,
presionarlas o agitarlas favoreciendo la exploración táctil.
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MOVIMIENTOCOORDINACIÓN VISOMOTRA HABILIDAD MANUAL



¿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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COMPRENSIÓN CAUSA-EFECTO MOVIMIENTO



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?

IMAGINACIÓNLENGUAJE DESARROLLO COGNITIVOMEMORIA
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TRÍO SONAJERO GEOMÉTRICO
Este sonajero de formas geométricas de colores
suaves especialmente diseñado para adaptarse a la
perfección a las manitas de los peques. Al sacudirlo y
jugar con él, desarrollan capacidades visomotoras y
habilidades de coordinación. Está fabricado a base de
arroz, lo que le otroga una suavidad excepcional. 

¿CÓMO JUGAR?
Deja que tu bebé experimente libremente con los tres sonajeros. Cada uno tiene una
función distinta, pero los tres estimularán tanto su oído como su visión, así como el tacto.
A medida que vaya creciendo anímalo a probar alguna de las actividades de apilado y
clasificación básicas, o a mirar a través de la lente coloreada del bloque azul.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

MOVIMIENTO CAPACIDAD VISOMOTORA
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