
BEBÉS 0-4 MESES

Oh My Baby

GU ÍA  DE  JUEGO

Veo Veo



¿CÓMO JUGAR?
El desarrollo de los ojos de un recién nacido no han madurado lo suficiente para percibir
los valores y las intensidades del rojo, azul, rosa, amarillo, violeta y verde. El blanco y el
negro son los más fáciles de percibir para los bebés y su interés en estos contrastes
radicales de color favorecerá el desarrollo del cerebro de tu bebé.
Coloca las tarjetas a una distancia de unos 30 centímetros y ves moviendo lentamente la
tarjeta de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo e, incluso, de forma circular. 
También puedes ponerlas contra la pared (con cinta adhesiva) y utilizarlas como estímulo
mientras tu bebé está estirado boca abajo. Ayudará a ejercitar y fortalecer los músculos
de su cuello mientras fija la atención en las tarjetas.
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TARJETAS ESTIMULACIÓN
Estas tarjetas flash de estimulación infantil ayudarán a
tranquilizar y a relajar a tu bebé a la vez que desarrollarán sus
habilidades de concentración, mejorarán su curiosidad natural y
estimularán la creación de conexiones celulares en su cerebro.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

CAPACIDAD VISOMOTORA



¿CÓMO JUGAR?
A partir de esta etapa, y cuando tu bebé ya empiece a ver más claramente, disfrutará un
montón al verse reflejado. Al principio no va a reconocerse a sí mismo y se sorprenderá
al ver que hay otra personita enfrente suyo que se mueve. Pero poco a poco descubrirá
que es su vivo reflejo y a partir de ahí solo querrá mirarse a todas horas.

Puedes ponérselo apoyado contra la pared, para estimular los ejercicios de fuerza de
cuello cuando lo tengas estirado boca abajo. O ponérselo en un lateral del cuco o cuna
para que pueda verse mientras esté estirado boca arriba.

ESPEJO INFANTIL
Espejito Espejito...¡dime quién es el bebé más
bonito! 
Un espejo sin peligros para tu bebé, de acrílico
irrompible y con puntas redondeadas. ¡Acuérdate
de quitarle el plástico protector!

¿QUÉ FOMENTAMOS?

CAPACIDAD VISOMOTORA

G
U
I
A

D
E

J
U
E
G
O

MOVIMIENTO



¿CÓMO JUGAR?
Es un juguete ideal para empezar a estimular el agarre con sus pequeñas manitas. Estimula
su oído con el chasquido de las anillas chocando entre ellas  y deja que lo mordisquee para
que descubra las distintas texturas con su boca. Gracias a la flexibilidad de las tiras
exteriores, tu bebé podrá intentar agarrar las anillas sin peligro...¡todo un reto! Más
adelante, cuando empiece con la dentición, podréis utilizarlo también para aliviar el dolor de
encías.
Llevároslo de paseo cuando salgáis a la calle. ¡Tu bebé estará siempre entretenido!

AGARRADOR MANZANA
Desde sus etapas iniciales los bebés necesitan objetos
para su estimulación y este juguete es perfecto para
ellos. El color y los materiales de este mordedor
despertarán su curiosidad y tu bebé podrá experimentar
y descubrir el mundo que le rodea con sus manitas y su
boca. Con esta divertida manzana de juguete van a poder
desarrollar su motricidad fina y su coordinación. 

¿QUÉ FOMENTAMOS?

CAPACIDAD VISOMOTORA
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BOTELLA SENSORIAL
Botellas para agitar, estimular su sentido auditivo,
explorar cada detalle y relajarse observando su
contenido mientras las manipulan. ¡Un minilaboratorio
sensorial para nuestros pequeños más curiosos!

¿CÓMO JUGAR?
A partir de los 3 meses puedes empezar a ofrecerle la botella sensorial. Si aún no es
capaz de agarrarla, puedes movérsela tú para mostrarle cómo se agita y se remueve el
interior de la botella. Esta botella despertará su curiosidad e imaginación, al mismo
tiempo que (en caso de que ya la pueda agarrar tu bebé ) desarrollará habilidades de
coordinación y seguimiento visual. 
Es una herramienta muy útil para cuando están un poquito excitados o tienen una rabieta
ya que ayuda a que centren su atención en los elementos de la botella, por eso, también
se le conoce como "botella de la calma".

¿QUÉ FOMENTAMOS?

IMAGINACIÓN COORDINACIÓNCAPACIDAD VISOMOTORA
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¿CÓMO JUGAR?
A los bebés les encanta experimentar con esta divertida pelota en la que hay multitud de
actividades que estimulará todos sus sentidos. Déjasela a su alcance cuando tu bebé esté
tumbado en el suelo o en la cuna. Puedes dárselo a partir de los dos meses, pero será a
partir de los tres cuando más la va a aprovechar y más empezará a interactuar con ella. Sus
diferentes texturas, le permitirá descubrir el mundo a través de sus manitas y su boca.
Morder los nuditos y meter los deditos en los agujeros será su mayor diversión.

PELOTA ACTIVIDADES
Esta suave y blandita pelota contiene una gran cantidad
de actividades para estimular el desarrollo perceptivo y
habilidades motrices del bebé. Cuenta con un mordedor,
nudos, un panda, aros, agujeros y arcos.
¡Perfecto para mantener al bebé entretenido! 

¿QUÉ FOMENTAMOS?

CAPACIDAD VISOMOTORA
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PAYASO EQUILIBRISTA

¡Al payaso equilibrista de este sonajero mordedor
para bebé le encanta dar vueltas! ¡Haz que tu bebé
empuje el sonajero para balancearlo y verás cómo se
divierten juntos!

¿CÓMO JUGAR?
Este juguete está pensado para estimular y ejercitar la fuerza del cuello. Pon a tu bebé
boca abajo, con al barriguita en la cuna o en el suelo, y ponle el payaso equilibrista
delante suyo, a cierta distancia. Balancéalo para que el ruidito de las bolitas hagan sonreír
a tu bebé y le motive a intentar alcanzarlo con sus manitas. El objetivo es conseguir que
levante el cuello e intente mover las manos hacia el payaso, intentando alcanzarlo. 

MOVIMIENTO CAPACIDAD VISOMOTORA

¿QUÉ FOMENTAMOS?

COORDINACIÓN
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