
 

BEBÉS 7-8 MESES

Oh My Baby

G U Í A  D E  J U E G O

Sonríe



CAJA DE PERMANENCIA
Con esta caja de permanencia, los pequeños ven "aparecer
y desaparecer" la pelota. La permanencia del objeto se
utiliza para describir la capacidad de un niño para saber
que los objetos siguen existiendo a pesar de que ya no
pueden ser vistos oídos o tocados, y desempeña un papel
importante en la teoría del desarrollo cognitivo.

¿CÓMO JUGAR?
El sentido de permanencia del objeto es uno de los hitos más importantes, visibles y
llamativos en el desarrollo psicomotor del bebé. Este hecho significa que el bebé toma
conciencia de que los objetos existen aunque no estén en su campo de visión y no los
pueda ver. Esta capacidad mental se desarrolla de manera gradual y adquiere su punto
de mayor complejidad hacia el año 1,5- 2 años de vida, pero se inicia a los 6 meses. 
Siéntate al lado de tu bebé y muéstrale cómo se introduce la pelota en el agujero y
sorpréndete (y sorpréndele a él / ella) cuando la pelota desaparezca por unos instantes
dentro de la caja. Después, vuelve a asombrarte cuando aparezca de nuevo. 

¿QUÉ FOMENTAMOS?

CAPACIDAD VISOMOTORA
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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 controlar
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.

¿CÓMO JUGAR?
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 dos 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.

¿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?

IMAGINACIÓNLENGUAJE DESARROLLO COGNITIVOMEMORIA
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¿CÓMO JUGAR?
Tu peque ya se sienta largos tiempos y le encanta jugar en el suelo. Este juguete es ideal para
iniciarse y familiarizarse con los puzzles, ya que es una simple forma básica y reconocible y
dispone de un botón de madera para que el agarre de la pieza sea el adecuado a su edad.
Deja que lo encaje y lo desencaje tantas veces como desee y que practique constantemente el
movimiento de pinza con sus dedos. Un juego muy importante para ejercitar la motricidad fina
a la vez que la concentración y la coordinación ojo-mano. También es muy beneficioso para
adquirir habilidades en resolución de problemas. Favorece la práctica de la propia corrección
del niño, importante para que aprenda por sí solo, ya que no necesitará ayuda para saber si se
ha equivocado, porque el círculo solo encaja si se pone de la manera adecuada.

CÍRCULO ENCAJABLE
Tu bebé se encuentra en una etapa en la que le gusta
tocar todo lo que ve. Y este simple puzzle de una sola
pieza le permitirá descubrir nuevas sensaciones al mismo
tiempo que se inicia en el encaje de piezas y desarrolla su
sentido espacial y motricidad fina.

¿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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