
 

BEBÉS 9-10 MESES

Oh My Baby

GU ÍA  DE  JUEGO

Toca Toca



¿CÓMO JUGAR?
Te recomendamos que le introduzcas este juego a tu peque por primera vez en la bañera,
para que así asocie que este juguete es para la hora del baño. Muéstrale todos los cubos,
deja que los agarre, los observe e intente intuir el objetivo del juego. Si ves que no intenta
poner los cubos juntos, muéstrale tú cómo hacerlo. Y a continuación ves indicándole qué
imágenes debe buscar para completar cada dibujo.
También podéis jugar a apilarlos uno encima del otro y así pondrá en práctica su habilidad
de concentración y su precisión en el agarre y manejo de piezas relativamente grandes para
su mano. Es un juego ideal para descubrir y experimentar. 
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CUBOS BAÑO
La hora del baño...o la adoran o la intentan evitar a toda
costa! Sea del equipo que sea tu peque, con este juego se lo
pasará en grande! 4 cubos ilustrados con 6 ilustraciones que
se pueden recomponer para jugar y divertirse en el baño. Las
piezas flotan y estimularán la motricidad de tu bebé.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

DESARROLLO COGNITIVO LENGUAJECOORDINACIÓN



¿CÓMO JUGAR?
Este puzzle nos parece ideal para acompañar a tu peque durante los siguientes meses.
En esta etapa, lo que más le divertirá será tocar las diferentes texturas que se esconden
bajo los animales. Ofrécele el puzzle montado, para que sea él/ella quien destape los
animales y descubra las texturas. Después, vuelve a colocar todos los animales en su sitio
y destápale solo uno, para que intente colocarlo. Y así sucesivamente hasta que pueda
colocar los cuatro sin ayuda. 
Más adelante, podréis también utilizar las figuras de los animales para interpretar
historias y fomentar el juego simbólico.

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

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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COORDINACIÓN MOTRICIDAD FINA DESARROLLO COGNITIVO LENGUAJE



¿CÓMO JUGAR?
La hora del baño es un momento único al día del que podéis disfrutar de un rato de juego
y diversión con vuestro peque. Y en esta etapa, en la que ya está empezando a desarrollar
el lenguaje, los libros son imprescindibles para estimularlo. 
Cuéntale un cuento sencillo siguiendo las imágenes del libro. Menciónale todos los
elementos que veáis en cada página y ya verás como al cabo de un par de días ya te los
sabrá reconocer, te los señalará y los intentará pronunciar. 
Que sea tu peque quien agarre el libro y pase las páginas, eso te permitirá seguir su ritmo
e interés. 

LIBRO PARA EL BAÑO
Tu peque se lo pasará en grande chapoteando
mientras ojea este colorido librito de Ducky
resistente al agua. En él encontrará las historias de
unos bonitos patos que le enseñarán a lavarse él
solito. ¡Feliz baño!

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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DESARROLLO COGNITIVO LENGUAJE MEMORIA



¿CÓMO JUGAR?
A los bebés y niños pequeños les encantan los espejos. A los pequeños no solo les encanta
mirar caras, sino que los espejos juegan un papel clave en el auto-descubrimiento.
Alrededor de los 7 meses, los bebés comienzan a comprender que ellos y su madre son en
realidad personas diferentes; hasta ese momento, creen que son la misma persona. Puede
pasar cerca de un año hasta que se den cuenta de que la persona frente a ellos en el
espejo son ellos, no su madre. Así que ahora es un buen momento para sentarte junto a tu
bebé y dejar que sostenga el espejo. Poned caras divertidas, señálale y nombre algunas
partes del cuerpo que él o ella pueda reconocer y observa cómo se divierte mientras
descubre que es él o ella quien se refleja en el espejo.

ESPEJO
Tu peque empieza ya a reconocerse y le encantará
verse reflejado en este espejo especialmente diseñado
para los más peques. De fácil agarre y muy resistente,
se reirá a carcajadas descubriéndose a sí mismo.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

CAPACIDAD VISOMOTORA
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DESARROLLO COGNITIVO
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MINI COCHE
¡Burrum-burrum! ¡Los coloridos mini coches corren igual
de rápido que tú! Con este coche de carreras tu peque
se lo pasará en grande haciéndolo rodar por toda la casa,
¡es muy divertido! Tiene la medida ideal para que pueda
llevarlo siempre cerca.

¿CÓMO JUGAR?
Tanto a los niños como a las niñas les encantan los coches. Es más, todo lo que lleve
ruedas y pueda arrastrarse les llama muchísimo la atención. Primero deja que se
familiarice con el funcionamiento del coche, que pueda descubrir de qué forma le resulta
más fácil agarrarlo (¡cada niño lo hará de una forma distinta!). Una vez domine el manejo
del coche, puedes montarle circuitos por el suelo, por ejemplo utilizando papel de
periódico o lápices. Márcale un recorrido y enséñale a seguir el camino desde el principio
hasta el final. ¡Todo un reto!
El coche de carreras desarrolla las  habilidades manuales  y el  pensamiento lógico.
Estimula la vista y la permite practicar la coordinación ojo-mano.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

MOVIMIENTO IMAGINACIÓN COORDINACIÓN HABILIDAD MANUAL


