
 

BEBÉS 9-10 MESES

Oh My Baby
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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?
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?
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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.

MOVIMIENTO IMAGINACIÓN COORDINACIÓN HABILIDAD MANUAL



¿CÓMO JUGAR?
Éste es un juguete ideal de los denominados "juego libre y simbólico". Mirando a los
peques jugar con el arco iris, notarás las múltiples posibilidades que tiene cuando se les
deja jugar y utilizar su imaginación. Por un momento es una casa para muñecos, luego un
circuito para los caballos, y ahora una cuna para muñecas.  Este tipo de juguetes
acompañarán a  vuestros hijos durante un largo tiempo y siempre lo van a ir
redescubriendo con nuevas ideas y creaciones. Es un puzzle, un juguete apilable, un
encajable, un juego de construcción...deja que vuele su imaginación!
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ARCOIRIS APILABLE
El Arco Iris de Waldorf es un recurso
pedagógico  versátil muy utilizado en las filosofías
Waldorf y Montessori. El juego libre les proporciona
infinidad de opciones que desarrollan su imaginación
y creatividad.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

IMAGINACIÓN MOVIMIENTODESARROLLO COGNITIVO COORDINACIÓN



COPA Y HUEVO
Este juguete de inspiración Montessori, se convertirá en el
primer rompecabezas de tu peque. Hecho de madera, es muy
resistente y agradable al tacto. Ayudará a mejorar su
coordinación ojo-mano, su movimiento de muñeca, la presión
táctil y el pensamiento espacial.  

¿CÓMO JUGAR?
Puede parecer un juego muy sencillo, pero la verdad es que el huevo y la copa tipo
Montessori es un material educativo muy completo. Por un lado el huevo rueda muy
alocado y la copa se mantiene firme. Dáselo a tu bebé y deja que experimente con él. Al
principio, perseguirá hasta atrapar el huevo, y en la siguiente fase el reto será encajarlo
dentro de la copa. Aunque parezca un gesto fácil, no lo es y con práctica tendrán su
recompensa.
Tu bebé aprenderá a encajar las piezas de manera independiente y trabajará su destreza
manual, coordinación, la atención, concentración, motricidad fina, coordinación ojo-mano y
la visión espacial.

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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CAPACIDAD VISOMOTORA HABILIDAD MANUALMOTRICIDAD FINA COORDINACIÓN



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?

COORDINACIÓN CAPACIDAD VISOMOTORA HABILIDAD MANUAL
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¿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


