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BABYS

los niños y niñas no juegan para
aprender, pero aprenden porque
juegan.

Jean Piaget

ACOMPAÑAR, ESTIMULAR

Los bebés también juegan, o más bien son
receptivos a estímulos de diversos tipos,

primeros

adaptados a su edad y etapa de desarrollo.
Durante los primeros meses, los móviles
musicales sobre la cuna, con muñequitos que

juguetes

giran acompañados por una suave música,

para

Proyectores de luces en el techo, que los

prporcionan estímulo y entretenimiento.

acompañan en el sueño y actúan también como
quitamiedos, suaves peluches, mordedores

bebés
Luces, sonidos y suaves texturas son las

naturales o pequeños juguetes con vivos
colores que pueden manejar y que emiten
sonidos son algunas de las ideas para incluir en
la primera carta a los reyes magos de tu bebé.

claves de los juguetes para bebés
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01

Móvil estrellas mágicas
Móvil para cuna de Chicco con
proyección de estrellas mágicas y
planetas de colores. Disponible en azul
y en rosa

02

Móvil de cuna Mis tiernos
amigos
Un suave carrusel de cuna de Chicco
con dulces muñecos colgantes en
colores neutros que reproduce la
melodía Lullaby de Mozart.

03

Lámpara proyectora de
estrellas
Proyector de cuna de luces y sonido de
Chicco que puede ser utilizado en cunas
(incluso cunas de cohecho) y como
proyector de mesa. Cuenta con tres
intensidades de luz diferente y 30
minutos de melodías variadas. Disponible
en rosa y en azul

04

Osos de peluche Pasito a
pasito
Ositos de peluche de gran calidad,
suave y agradable textura. Ojos
cosidos respetando las máximas
medidas de seguridad. Disponibles en
rosa, azul y beige y en diferentes
tamaños

05

Sophie la jirafa
Un clásico juguete mordedor fabricado
en caucho natural de hevea y
decorado con pintura alimenticia. Fácil
de agarrar por sus patitas y cuello y
con elementos para estimular el
paladar del bebé.

06

Juguete y mordedor
Sohpie la jirafa
La clásica Sophie la Jirafa
acompañada de un cómodo mordedor
adicional.

07

Llavero musical
Un divertido llavero musical de Chicco
que reproduce los sonidos de un
coche. Las llaves se puede quitar del
llavero y engancharse al cochecito del
bebé.

08

Smartphone bilingüe
El smartphone bilingüe de animales de
Chicco incluye 24 actividades
electrónicas con frases y canciones
para comenzar a exponer a los bebés
al inglés.

APRENDER IMITANDO

Durante su desarrollo, los niños adquieren y
dominan una serie de habilidades necesarias

juegos

para desenvolverse en el mundo gracias a los
juegos de imitación.
Mediante estos juegos los niños son capaces

de

de ponerse en el lugar del otro, lo que ayuda a

imitación

Potenciar el juego de imitación, así como el

desarrollar en ellos la empatía.

juego simbólico, es clave para el desarrollo de
los niños y estos juguetes son, durante años, sus
mejores compañeros, proporcionando horas y
horas de diversión.

Jugar a ser veterinaria, médico, dentista,
peluquero...
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09

Maletín de veterinario
Un precioso maletín de veterinario de
la prestigiosa marca Plan Toys.
Fabricado en tela y madera, tiene
todos los accesorios necesarios para
jugar a curar a los animales.

10

Maletín de médico
Maletín de médico de Plan Toys
fabricado en tela y madera y con
todos los detalles para jugar a ser
pequeños/as doctores.

11

Set de peluquería
Fabricado por Plan Toys en tela y
madera contiene tijeras, secador,
peines y todos los accesorios para
lograr maravillosos estilismos.

12

Maletín de dentista
Completísimo maletín de dentista de
Plan Toys. Incluye espejo, dentadura,
cepillo y todo lo necesario para
aprender a cuidar los dientes.

13

Set de tostadora
Set de tostadora de madera de Little
Dutch. Incluye plato, cuchillo, tostadas,
mermelada...Al presionar la palanca,
las tostadas saltan hacia arriba de la
tostadora.

14

Caja registradora
¿Vamos de compras?, con la caja
registradora Little Dutch los peques
aprenderán a contar monedas, los
números, cobrar...

15

Balanza
Preciosa balanza de madera en color
mint de Little Dutch. Los peques podrán
pesar los alimentos y calcular cuánto
necesitan de cada artículo.

16

Cocinita de madera
La cocinita de madera Happy Day de
Janod es todo un clásico del juego
simbólico. Fregadero, horno,

¡

vitrocerámica... todo lo necesario para
convertirse en un pequeño chef!

17

Set de herramientas
¡

Montar, desmontar, reparar... todo
tiene arreglo con este sencillo cinturón
de herramientas!

18

Set de frutas de madera
¿Jugamos a partir frutas? Preciosas
verduras de madera unidas por velcro
que se separan con faciidad gracias al
cuchillo

19

Set de verduras de
madera
Una manera divertida de introducir
hábitos de alimentación saludables
mientras jugamos a partir ricas
verduras de madera.

DESARROLLO DE LA

Encajar, apilar, montar, ensartar...

MOTRICIDAD

Los niños se inician en el aprendizaje de los
tamaños, las formas y los colores con los juegos
de apilar, encajar y ensartar.

apilables,

Este tipo de juegos son perfectos para el
desarrollo de la motricidad fina y gruesa, les
ayuda a desarrollar la atención y requieren

encajables,

buenas dosis de paciencia.

Además de mejorar sus habilidades manuales y

ensartables

la coordinación ojo-mano, superar los retos a
los que se enfrentan con este tipo de juguetes
potencia la confianza en ellos mismos.
Y por supuesto, proporcionan horas de diversión

Iniciarse en el aprendizaje de tamaños

y entretenimiento.

formas y colores
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20

Looping zorrito
Divertido looping de la colección Pure
de Janod. Desarrollarán las habilidades
motricies guiando las piezas por el
laberinto.

21

Looping oruga
Un divertido laberinto en el que hay
que guiar a la oruga y sus amigos por
todo el recorrido.

22

Estuche de tres puzzles
Tres divertidos y sencillos puzzles con
Tornado, Titus y Feliz para iniciarse en
el mundo de los rompecabezas.

23

Encajable de formas
Precioso encajable de formas de
madera de Little Dutch. Aprenderán a
reconocer las formas geométricas
básicas y serán capaces de meterlas
en la cajita.

24

Ábaco
El clásico ábaco para aprender a
contar y sumar en preciosos colores
pastel fabricado por Little Dutch.
Disponible en rosa y azul.

25

Apilable
Dos juguetes en uno: el clásico apilable
que además incluye la posibilidad de
insertar en él diferentes formas
geométricas.

26

Encajable
Precioso encajable de madera de
Janod decorado con vivos colores que
estimularán su percepción visual.

27

Arrastre hormigonera
Un clásico juguete de arrastre que
acompañará al peque en sus primeros
pasos y que se completa con un
encajable de formas. Fabricado por
Top Bright en madera y plástico de
primera calidad.

28

Cubo elefante de
actividades
Un completísimo centro de actividades
que incluye multitud de experiencias y
estímulos para los peques. Fabricado
por Top Bright en madera y plástico de
primera calidad.

29

Encajable Sophie la
Jirafa
Si Sophie acompañó a tu peque en los
primeros meses, nada mejor que este
encajable con la reconocible figura de
Sophie para continuar jugando con
ella.

30

Apilable Sophie la Jirafa
Un juego clásico de apilar figuras con
la simpática Sophie como
protagonista.

31

Frappa ball tattoo
Uno de los grandes éxitos de Janod.
Colocar, dar martillazos en las bolas y
conseguir que caigan y recorran el
laberinto.

32

Tentetieso conejito
apilable
Ideal para los más pequeños, este
simpático conejito permite apilar y
mover sin que llegue a caerse nunca.

33

Libro de baño
Porque la hora del baño también
puede ser divertida. Un sencillo cuento
que acompañará a tu peque durante
el juego en el agua.

34

Mesa musical confetti
Libertad para componer sus propias
melodías y para experimentar con los
sonidos de los diferentes instrumentos
que incluye.

DEJAR VOLAR LA

Quizás los mejores juguetes sean aquellos que

IMAGINACIÓN

no hacen nada, sino que invitan al niño/a a
desarrollar su imaginación, creando mundo
nuevos, utilidades no imaginadas y

juego libre

combinaciones inexploradas de los elementos
de juego que se le proporcionan.

Las pedagiogas alternativas como Waldorf o
Montessori apuestan por este tipo de juguetes
que potencian y audan a desarrollar la
imaginación del niño, provocandoy estimulando
su curiosidad.
Algunos de estos juguetes se han popularizado,
demostrando su innegable atractivo.

Porque a veces el mejor juguete es aquel
que te permite imaginar...
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35

Arco iris Waldorf
Uno de los juguetes de mayor éxito de
todos los tiempos. Un diseño cuidado,
vibrantes y atractivos colores y la
posibilidad de crear todas las formas
imaginables son la clave de su éxito.
Disponible en tamaño XL y mini

36

Arco iris Waldorf en
colores pastel
El clásiico arco iris Waldorf en colores
pasten que son pura tendencia y
encajarán a la perfección con la
decoración de la habitación del bebé.

Te deseamos una
Navidad llena de
momentos
compartidos

