
 

BEBÉS 5-6 MESES

Oh My Baby

GU ÍA  DE  JUEGO

¿Qué está pasando?



¿CÓMO JUGAR?
Al principio, son los padres o educadores los que deben manipular el palo cerca del bebé.
Al bebé le atraerá tanto su sonido como sus brillantes colores. Prueba a agitarlo
levemente cerca de tu peque y después gíralo al completo para que se haga la magia.
Además de estimular sentidos como el oído y la vista, este palo de lluvia permite trabajar
la motricidad fina, las formas y la relación causa – efecto. Al principio no sabrá todavía
manejarlo bien, pero más adelante, aprenderá qué pasa cuando lo gira al completo y se
entretendrá mucho escuchando el sonido hasta que se extinga, para volver a empezar de
nuevo volviendo a darle la vuelta.

PALO DE LLUVIA
Girando este colorido palo de lluvia, los peques podrán
escuchar el relajante sonido de las gotas de lluvia al caer.
Además de jugar con él, también les ayuda a dormir  gracias
a la sensación de calma que transmite. Los  palos de
lluvia tienen mucho potencial como juguetes sensoriales.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

COORDINACIÓNCOMPRENSIÓN CAUSA-EFECTO IMAGINACIÓN HABILIDAD MANUAL
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¿CÓMO JUGAR?
En estas primeras etapas los bebes comienzan a explorar su mundo con las manos y se
pasan objetos de una mano a otra sin parar. De esta forma comienzan a trabajar la
coordinación de las manos y desarrollar la motricidad fina. Con este ejercicio  trabajan la
lateralidad cerebral, ya que ejercitan tanto el brazo, la mano y los dedos de la parte
derecha como los de la izquierda. 
Estos discos de agarre son perfectos para esa fase de trabajo motor aprendiendo a su
vez el giro de muñeca.
Por otro lado al estar hechos de madera estimula los diferentes sentidos ya que podrá
aprender diferentes olores, sabores y texturas.

Los discos de agarre o discos interconectados
Montessori, son una herramienta fundamental  para
que el desarrollo de tu bebé en las primeras etapas de
su vida.
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DISCOS INTERLOCKING

¿QUÉ FOMENTAMOS?

CAPACIDAD VISOMOTORA MOTRICIDAD FINA



SONAJERO RODANTE
Este original sonajero es ideal para bebés a partir de 6 meses.
Está diseñado de forma inteligente para que el asa siempre
quede vertical y así invite a que tu peque lo agarre con sus
pequeñas manitas, además cómo rueda también podrá
divertirse con él mientras juega en el suelo. 

¿CÓMO JUGAR?
Este sonajero es ideal para estimular el gateo. Con tu bebé sentado en el suelo, deja que
se familiarice con el juguete. Que lo toque, lo arrastre y entienda que si lo desliza por el
suelo, el sonajero rueda. 
Cuando ya tenga esta fase asimilada, invítale a que se desplace con el sonajero. Túmbalo
boca abajo y ponle el sonajero a cierta distancia para que intente alcanzarlo. El hecho de
saber que el sonajero se desplaza, le ayudará a entender qué él también puede
desplazarse. 

¿QUÉ FOMENTAMOS?

COORDINACIÓN
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MOVIMIENTO COORDINACIÓN VISOMOTRA



SONAJERO LLAVES

¿Tu peque se queda embobado e intenta cogerte
siempre las llaves? Seguro que sí, y es que les encanta
la forma y el ruido de las llaves. ¡Por fin va a poder
tener las suyas propias!

¿CÓMO JUGAR?
A tu bebé le encantará agitar este sonajero y escuchar el sonido de los discos de madera
al chocar entre sí. Lleva distintas texturas de silicona para morder y aliviar las molestias
del proceso de dentición, al mismo tiempo que estimulará todos sus sentidos.
Deja que tu bebé agarre las llaves y las sacuda. Será un buen ejercicio de coordinación
tanto para conseguir que hagan ruido como para separarlas de una en una para poder
morderlas. 

¿QUÉ FOMENTAMOS?

COORDINACIÓN
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MOVIMIENTO MOTRICIDAD FINA



DOBLE MORDEDOR TEXTURAS
Este mordedor inteligente alivia el dolor del bebé durante
el período de dentición. El asa de madera proporciona un
tacto suave y es segura de morder, mientras que el
triángulo de dentición está realizado en silicona.

¿CÓMO JUGAR?
Más que un juego, este mordedor es ideal para que tu bebé entrene el agarre y la
coordinación ojo-mano. Tu bebé se encuentra en una fase en la que se meterá en la boca
todo aquello que encuentre, ya sea para experimentar texturas o para aliviar posibles
molestias en las encías en caso de que estén empezando a salir los dientes. Además, la
combinación de texturas (madera, silicona, rugosidades), ayuda a que tu bebé tolere más
fácilmente las distintas texturas de los alimentos cuando empiece con alimentación
complementaria.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

CAPACIDAD VISOMOTORACOORDINACIÓN
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¿CÓMO JUGAR?
Este juguete está pensado para estimular la coordinación mano-ojo y para despertar los
sentidos de tu bebé. Usadlo en el suelo cuando el bebé esté boca abajo. Si no consigue
hacerlo girar, gíraselo tú. Es un ejercicio ideal para ejercitar los músculos del cuello, ya que su
curiosidad hará que aguante la postura mientras lo observa girar. 
Para practicar su motricidad fina, usadlo cuando tu bebé esté sentado en la trona. Adhiere el
Spinner a la bandeja de la trona o a la mesa y deja que lo haga girar. Al principio le dará golpes
más bruscos, pero poco a poco afinará más la coordinación de sus movimientos y lo hará
rodar de forma más controlada. Este juguete también le ayudará a practicar concentración.

SPINNER ADHESIVO
Convierte su mesa en un centro de actividades! Este juguete
se incorpora en la mesa con la base ventosa y mientras gira
y gira, los bucles de colores brillantes crearán un efecto
visual estimulante para tu peque. El Spinner le ayudará a
desarrollar la coordinación ojo-mano y sus habilidades
motoras finas.

CAPACIDAD VISOMOTORA

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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MOTRICIDAD FINA


