
 

BEBÉS 5-6 MESES

Oh My Baby

G U Í A  D E  J U E G O

¿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

G
U
I
A
 

D
E
 
J
U
E
G
O



¿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 ADHESIVO

Este divertido sonajero enamorará a tu bebé. Su forma y
color le llamará mucho la atención. Además, al tener
ventosas en su parte inferior podrás engancharlo en
distintas superficies para que tu peque siempre lo tenga
cerca.

¿CÓMO JUGAR?
Este sonajero es ideal para que tu bebé juegue cuando esté sentado en la trona.
Engánchalo a la mesa y deja que se entretenga moviéndolo de un lado para otro,
intentando despegarlo. Si lo consigue, no hay problema! Podrá jugar con él y
experimentar sus texturas con la boca. Después, deja que intente engancharlo otra vez a
la superficie. Un juego encantador para dejar a los bebes jugar libremente con ellos.
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CALCETINES DE ESTIMULACIÓN
Tu bebé está a punto de descubrirse sus pies, ¡qué
momento más emocionante! Estos bonitos calcetines
ayudarán a estimular este importante descubrimiento
que tanto os hará sonreír. 

¿CÓMO JUGAR?
Tomar plena consciencia de su propio cuerpo es un largo recorrido a lo largo de los primeros
meses de vida de tu bebé. Las manos ya las ha descubierto, se las mete constantemente en la
boca y las utiliza para agarrar sus juguetes preferidos y para tocar y sentir a mamá y papá. Su
siguiente gran descubrimiento serán sus pies, y lo hará rápido ya que los divertidos pompones
en la punta de los calcetines le llamarán mucho la atención. Harán que mueva sus piececitos
cada vez con más consciencia y finalmente conseguirá alcanzarlos con sus manitas. Pónselos
un rato después de cambiarle el pañal en el cambiador o cuando esté jugando en el suelo
boca arriba. Es también un buen ejercicio para fortalecer sus piernas y ganar control sobre su
propio cuerpo, estimulando su coordinación.

¿QUÉ FOMENTAMOS?

CAPACIDAD VISOMOTORA COORDINACIÓN
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PELOTA MONTESSORI
La pelota Montessori es un juguete sensorial que no deja nada
al azar. Se puede utilizar desde el nacimiento y acompaña el
peque en diferentes etapas de crecimiento y de juego en los
primeros años de vida. Está hecha a mano y con bonitas telas
de suaves colores. 

¿CÓMO JUGAR?
Las pelotas tipo Montessori para bebés tienen un diseño diferente a las pelotas
convencionales y esto aporta grandes beneficios para su desarrollo. Gracias a sus
hendiduras y su textura blandita tu bebé puede agarrarla y moverla con facilidad. Si la tira,
la pelota rueda menos de un metro, por lo que se convierte en un objetivo alcanzable
para él, suponiéndole un reto y un estímulo al movimiento. Le permitirá desarrollar fuerza
y coordinación en sus movimientos y adquirirá, así, los primeros conceptos sobre
distancia y velocidad. Déjasela a su alcance cuando esté jugando en el suelo para que
experimente con ella, tanto con su boca como con las manos. 

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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HABILIDAD MANUAL MOVIMIENTO



SONAJERO RODANTE
Este sonajero está diseñado de forma que invita a que tu
peque lo agarre con sus pequeñas manitas. Además como
rueda también podrá divertirse con él mientras juega en el
suelo. 

¿CÓMO JUGAR?
Con tu bebé estirado en el suelo, deja que se familiarice con el juguete. Al principio,
tendréis que ser vosotros quienes manipuléis el sonajero. Movedlo cerca de su oído para
entrenar su sentido y ver cómo gira su cabecita hacia la procedencia del sonido. Más
adelante, a partir del mes y medio o dos meses, deja que lo intente coger y que lo explore
libremente. Verás cómo le llama la atención el cascabel e intentará meter los deditos para
tocarlo.
Pasados unos meses, este sonajero también os ayudará a estimular el gateo, ya que
vuestro bebé descubrirá que el juguete rueda y se desplaza, invitándole a seguirlo y
alcanzarlo. 

¿QUÉ FOMENTAMOS?
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MOVIMIENTO COORDINACIÓN VISOMOTRA


