




32

Aprender a caminar y afianzar el equilibrio. 
Este aprendizaje no es tarea fácil y para ayudar tenemos en el mercado andadores, 
arrastres o juguetes con movimiento que estimulan el desplazamiento. Ejercitando 
la marcha y el equilibrio, el bebé llegará a controlar automáticamente su centro de 
gravedad.

Experimentar con nuevos movimientos en el espacio. 
Rodar por el suelo, jugar a pillar, a salvar obstáculos, o jugar con arrastres, correpasillos, 
pelotas u otros juguetes que estimulen el movimiento, le ayudarán a coordinar su 
motricidad y le divertirán mucho. 

Asimilar el concepto de direccionalidad. 
Para conseguirlo nos pueden ayudar construcciones sencillas y juguetes para poner 
en fila (horizontalidad) o apilar (verticalidad). Con estas actividades se empiezan a 
comprender los conceptos de orden y secuencia.

Familiarizarse con su cuerpo, su personalidad y su propia imagen. 
Es importante comprender la diferencia “yo”-“no yo”. Son fundamentales los juegos 
sobre el esquema corporal, que incorporen espejos o aquellos que generan sensaciones 
diversas.

Aprender algunos colores. 
Son especialmente interesantes los juguetes de colores vivos; con ellos podemos 
proponerle juegos de agrupar o buscar por colores. El rojo, el azul, el amarillo y el verde 
suelen ser los primeros en aprenderse.

Mejorar su coordinación de movimientos en manos y dedos.
Con actividades como ensartar, pintar, deslizar, encajar, manejar, etc. Poco a poco hay 
que conseguir la coordinación ojo-mano, además de segmentar los movimientos de 
los dedos.

Diferenciar formas y tamaños. 
Hemos de proporcionarle juguetes de diferentes formas y tamaños: cubos para meter 
unos dentro de otros, figuras geométricas, etc. Además, es importante hablar con los 
niños/as, sobre las formas, los tamaños y sus equivalencias, invitándoles a razonar 
sobre esto.

Aprender a compartir y practicar los conceptos de dar y recibir. 
Son adecuadas actividades y juegos que inviten a repartir, pedir o entregar objetos.

Le ayudaremos proporcionándole juguetes, situaciones u otros estímulos que le permitan:

1 a 2 años

En estos primeros años pasa de ser bebé a niño/a y, para esta 
transformación, ha de superar importantes cambios y aprendizajes en 
todas las facetas de su desarrollo: lenguaje, razonamiento, afectividad, 
socialización y coordinación de movimientos. Durante los primeros 
tres años de vida, el desarrollo cerebral y la capacidad de aprendizaje 
son mucho mayores que en otras etapas. Es fundamental, por lo tanto, 
además de proporcionarle juguetes variados, que dediquemos mucho 
tiempo a interactuar con él /ella a través de distintos tipos de juegos.
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Estimular la motricidad fina. 
Los juguetes manipulativos y muchas actividades cotidianas pueden ayudarle a controlar 
y mejorar su movilidad en manos y dedos.

Favorecer el sentido del tacto. 
Hay que dejarle tocar y experimentar con las texturas: elementos de la naturaleza (arena, 
agua, nieve, piedras, hojas), cosas frías y calientes… Hay muy buenos juguetes para 
estimular el tacto. Es interesante percibir texturas también con los pies o con otras 
partes del cuerpo.

Desarrollar su comprensión del entorno social. 
Son muy adecuados los juguetes que incluyen personajes, fotos o dibujos de personas, 
y los juegos o actividades para identificar y conocer las personas de su entorno, 
nombrarlas, relacionarlas, etc.

Comprender y expresar emociones. 
Hay que enseñarle a distinguir estados de ánimo. En el mercado hay muchos juegos 
para trabajar estos conceptos.

Fomentar el interés por la lecto-escritura y la expresión gráfica. 
Para fomentarlo es importante leerle cuentos, nombrarle objetos, enseñarle palabras 
escritas, hablarle de las letras, invitarle a ejercitar el trazo y alabar sus grafismos. Pizarras, 
juegos sencillos  de colorear o tener los primeros contactos con las letras son adecuados 
para ello.

2 a 3 años

Experimentar con la capacidad de los objetos.
Muchos juguetes pueden ayudarle a comprender conceptos como lleno-vacío, mayor-
menor, cabe-no cabe…

Ejercitar el soplo, las vocalizaciones y la pronunciación.
Para llevarlo a cabo  podemos encontrar muchos juguetes que invitan a verbalizar, además 
de todos los juegos simbólicos que desarrollan el lenguaje. Ejercitar el soplo a través del 
juego puede ser muy divertido, y se ha demostrado que las habilidades mejoradas con el 
soplo se relacionan directamente con las necesarias para una pronunciación adecuada.

Incrementar el vocabulario y la capacidad de expresión y comprensión. 
Es importante hablarle correctamente. No debemos abusar de los diminutivos ni usar 
palabras infantilizadas. Son muy adecuados los  juegos relacionados con la búsqueda o 
el nombramiento de objetos, o aquellos que estimulen la comunicación.
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Ampliar sus habilidades comunicativas.
Es fundamental hablarle mucho, reforzar sus progresos y explicarle nuevas palabras. 
Los cuentos y los juguetes pueden ser un buen aliado.

Fomentar tareas motrices.
El niño/a ha de mejorar el control y la coordinación de sus movimientos corporales. 
Debe ser consciente de su propia fuerza y aprender a controlarla. Algunos juegos de 
movimiento adecuados para esta edad son triciclos, globos y pelotas, entre otros.

Superar retos y etapas de cambio en su desarrollo.
En esta etapa se producen cambios difíciles como aceptar el colegio, dejar de usar el 
chupete o el pañal, etc. En estos procesos algunos juguetes de apego o simbolización 
pueden ayudarnos.

Ayudarle a controlar rabietas. 
Sobre los 2 años muchos niños/as pasan por una fase de negación con frecuentes 
rabietas. Es una etapa normal que les ayuda a autoafirmarse como personas. Algunos 
juguetes y cuentos pueden ayudar a reforzar conductas positivas y ejemplificar o 
representar situaciones de conflicto.

Discriminar colores, formas y tamaños.
Estos pequeños aprendizajes le ayudarán a desarrollar cambios cualitativos en su 
estructura mental y muchos juguetes pueden ayudar a ejercitarlos.

Iniciarse en los abroches. 
Ha de empezar por los más sencillos (velcros, cremalleras…) y, poco a poco, ir aumentando 
la complejidad. Hay juguetes específicos para estimular estos aprendizajes y su dominio 
incrementará la autonomía y la autoestima. 

Ejercitar su capacidad de simbolizar. 
Imitando se ejercita la imaginación, se exterioriza la percepción de la realidad y se 
aprenden todo tipo de acciones. Alrededor de los 3 años de edad se consolida esta 
capacidad y son fundamentales las muñecas, vehículos, supermercados y todos aquellos 
juegos que reproducen el entorno familiar y social.

Aprender a compartir. 
Muchas actividades lúdicas, con la ayuda del 
adulto, pueden ayudar a hacer comprender 
al niño/a, la necesidad de compartir. Los 
frecuentes conflictos sobre la posesión de los 
juguetes pueden ser una oportunidad para 
educarles respecto a estos temas. También 
nos ayudarán a ello, juegos sencillos que 
inviten a repartir o intercambiar objetos.

Sentirse autosuficiente por un rato.
El niño/a durante el juego (al contrario que en 
la “vida real”) experimenta un sentimiento de 
control sobre los objetos y se siente dueño 
de la situación. Es importante proporcionarle 
juguetes manejables, que pueda utilizar sin 
ayuda y que le permitan intentar las cosas por 
él mismo.
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1 a 3 años

CEBRA GIRA GIRA
FISHER PRICE de MATTEL

Cebra sujeta a una amplia base que permite girar 
hacia los lados y balancearse.

• Emite sonidos, música 
y efectos luminosos 
desde el panel central 
de agarre

• Desconexión
automática y control 
de volumen

• Desarrolla la 
coordinación de 
movimientos y la 
relación causa-efecto

• Estimula la percepción 
auditiva y visual

• Diseño original 
y atractivo

• Favorece la orientación 
espacial y el equilibrio

EJERCICIO

1 año a 30 meses
DISET QUAPS: SÍGUEME PEPITO

DISET, S.A.

EJERCICIO

2 opciones de juego: “Pepito te sigue” (zanahoria colocada 
en la muñeca del bebé y el muñeco le sigue) y “Sigue a 

Pepito” (se pasea y canta para que el bebé lo siga).

• Control de volumen

• Puedes grabar tu 
nombre para que 
Pepito te llame

• Favorece 
la coordinación 
de movimientos

• Desarrolla la 
orientación espacial

• Potencia la afectividad

• Fomenta el lenguaje

40 A 60

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAPACIDAD
VISUAL

TAMAÑO

PILAS

MÁS DE 60

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

PILAS

TAMAÑO

DISCAPACIDAD
VISUAL

CONTENIDOS
ESCOLARES
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1 a 3 años
TRICICLO METAL CON PLATAFORMA
COLOMA Y PASTOR, S.A.
Incluye barra de empuje desmontable y regulable, freno de mano, 
cinturón y manillar de rotación limitada.

• Desarrolla la 
coordinación 
de movimientos

• Ejercita la orientación 
espacial

• Ligero, manejable
y resistente

• El manillar es original 
y atractivo

• Favorece el ejercicio
físico y el 
desplazamiento
autónomo

• Permite el juego 
simbólico,
desarrollando
así la imaginación

EJERCICIO

20 A 40

PIANO ACTIVITY LUNNIS
REIG
Incluye 3 canciones pregrabadas de Los Lunnis, metalófono, 
banqueta y micrófono amplificador. Desconexión automática.

• Las imágenes de la 
parte superior giran y 
las patas son extraíbles

• Permite reproducir 
fielmente la escala 
musical

• Original y atractivo

• Desarrolla la 
coordinación ojo-mano 
y la relación
causa-efecto

• Estimula la 
discriminación auditiva 
y la imaginación

• Facilita los primeros 
contactos con 
instrumentos

EJERCICIO

DISCAPACIDAD
MOTORA

1 a 3 años

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

TAMAÑO

40 A 60

PILAS

TAMAÑO

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

DISCAPACIDAD
VISUAL

DISCAPACIDAD
VISUAL

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES
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EL ARCA DE SMARTVILLE

1 a 3 años

VTECH
Incluye 5 figuras geométricas, 3 animales, campana 
luminosa, cordón... Emite frases, música y sonidos.

EJERCICIO

• 2 opciones de juego: 
aprender ó descubrir

• Si colocas los animales 
en el timón, los 
reconoce

• Ejercita la percepción 
sensorial y la 
discriminación de 
formas

• Desarrolla el lenguaje 
y la imaginación

• Favorece la 
coordinación 
ojo-mano y la relación 
causa-efecto

• Control de volumen y 
desconexión automática

HOSPITAL

20 A 40

1 año a 36 meses
TOCA Y APRENDE GUITARRA BILINGÜE

LEAPFROG
Guitarra fabricada en plástico con control de volumen. 

Dispone de 3 opciones de juego (números, sonidos 
de animales y canciones). Bilingüe (español e inglés).

• Resistente, original 
y atractiva

• Desarrolla la 
percepción y
atención auditiva

• Favorece la 
imaginación y la 
coordinación ojo-mano

• Despierta el interés 
por la música

• Permite la imitación 
de roles adultos

• Afianza la relación 
causa-efecto

MENOS DE 20

HOSPITAL

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

TAMAÑO

PILAS

SIMBÓLICO

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

TAMAÑO

PILAS

DISCAPACIDAD
VISUAL

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES

DISCAPACIDAD
AUDITIVA
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1 a 3 años
KIKLÁ
CHICCO ESPAÑOLA
Muñeca de cuerpo blandito con una pulsera para 
ella y otra para el niño/a donde se pueden enganchar
los accesorios (chupete y conejito).

• Muy agradable 
al tacto

• Atractivo diseño

• Permite crear 
vínculos afectivos 
y expresar 
sentimientos

• Desarrolla la 
imaginación
y estimula el 
lenguaje

• Manejable y ligera

• Muy adecuada para 
la iniciación del 
juego simbólico

HOSPITAL

DISCAPACIDAD
MOTORA

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

OSO FAMILY DAN
BEBE DUE
Osito de peluche de tacto muy suave y afectivo. 
Cuando se juntan sus manitas emite una agradable 
melodía.• Favorece la

expresión de 
sentimientos

• Desarrolla
la comprensión
de la relación
causa-efecto

• Fomenta
el desarrollo
sensorial

• Potencia el inicio
del lenguaje

• Adecuado para
iniciarse en el juego 
simbólico

• Estimula la 
imaginación

1 a 3 años

MENOS DE 20

HOSPITAL

DISCAPACIDAD
MOTORA

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

TAMAÑO

MENOS DE 20

TAMAÑO

SIMBÓLICO

SIMBÓLICO

DISCAPACIDAD
VISUAL

DISCAPACIDAD
VISUAL

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES
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1 a 4 años

1 a 3 años

ON THE GO
BABY EINSTEIN de ESSENTIAL MINDS, S.L.

DVD con imágenes de medios de transporte acompañadas
de música clásica reorquestada para pequeños.

• Atractiva propuesta 
audiovisual y 
adecuada concepción 
pedagógica

• Versión en español,
inglés, catalán
y portugués

• Forma parte de una 
colección

• Favorece la
percepción auditiva,
visual y la atención

• Permite aprender,
relacionar y asimilar 
conceptos

• Familiariza
con la música clásica

HOSPITAL

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

WAGON MAXI
MEGA BRAND EUROPE

Vagón con 40 piezas encajables de diferentes 
tamaños y colores para construir.

• La barra de empuje del 
vagón se puede utilizar 
como base para las
construcciones

• Resistente
y fácil de limpiar

• Favorece
la coordinación
de movimientos

• Desarrolla la atención
y la motricidad fina

• Potencia la 
imaginación,
el lenguaje y la 
socialización

• Ejercita la coordinación 
ojo-mano

TAMAÑO

ENSAMBLAJE

MENOS DE 20

20 A 40

DISCAPACIDAD
MOTORA

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAPACIDAD
VISUAL

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES

TAMAÑO
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1 a 4 años
GRANJA ANIMALITOS TEXTURAS
FISHER PRICE de MATTEL
Incluye 4 divertidos animales con diferentes texturas
y un granjero. Al manipularla emite las onomatopeyas
de cada animal y otros sonidos.

• Desarrolla la 
imaginación
y el lenguaje

• Estimula la percepción 
táctil y auditiva

• Favorece
la coordinación
ojo-mano y la
relación causa-efecto

• Temática muy 
apropiada para estas 
edades

• Muy resistente

• Potencia
la socialización

MAISY JUEGA
ESSENTIAL MINDS, S.L.
DVD con 10 cuentos disponibles en varios idiomas
(español, catalán, inglés, alemán y portugués).

• Propuesta
lúdico-pedagógica
muy elaborada

• Favorece la 
imaginación y la 
identificación con 
los personajes al 
reproducir situaciones 
muy cotidianas para 
los niños/as

• Estimula la percepción 
auditiva y visual

• Ejercita la atención

• Ilustraciones sencillas
y atractivas

• Desarrolla el lenguaje
y el vocabulario

1 a 4 años

HOSPITAL

HOSPITAL

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

TAMAÑO

TAMAÑO

20 A 40

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

PILAS

MENOS DE 20

DISCAPACIDAD
MOTORA

SIMBÓLICO

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES
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18 a 30 meses

15 a 30 meses

COCHE DE CARRERAS “POCOYO”
BANDAI

Cuando se aprieta la cabeza del muñeco, se desliza libremente 
hacia delante o hacia atrás, emitiendo melodías y sonidos.

• Opción de 
desconexión
de música

• Simpático, ligero
y resistente

• Favorece la 
comprensión de la
relación causa-efecto

• Fomenta
el desplazamiento

• Desarrolla
la imaginación

• Ejercita la expresión 
verbal

ACTIVITY CAR 1, 2, 3
VTECH

Incluye panel de actividades extraíble con volante y palanca
de marchas que emite luces, sonidos y voces.

• Se puede convertir 
en balancín o 
correpasillos
de un modo sencillo

• Permite familiarizarse
con letras, números y 
colores

• Favorece la 
coordinación de 
movimientos y la 
orientación espacial

• Desarrolla el equilibrio

• Estimula el lenguaje

• Potencia la
comprensión de la
relación causa-efecto

EJERCICIO

20 A 40

DISCAPACIDAD
MOTORA

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

40 A 60

PILAS

TAMAÑO

SIMBÓLICO

DISCAPACIDAD
VISUAL

DISCAPACIDAD
VISUAL

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES

TAMAÑO

PILAS
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18 a 30 meses
TORTUGA TOMMY
EDULAND
Incluye 4 figuras geométricas de diferentes colores.
Al introducirlas en su lugar, suena una melodía a la vez 
que gira y vibra la tortuga.

• Fabricada en plástico

• Destaca por
su aspecto gracioso

• Favorece
la comprensión de la 
relación causa-efecto

• Desarrolla
la coordinación
ojo-mano

• Familiariza con formas 
geométricas y colores

• Fomenta el desarrollo
de los sentidos

EJERCICIO

DX VAMOOSH “POCOYO”
BANDAI
Vehículo de arrastre que al desplazarlo emite sonidos,
melodías y se ilumina la luz del globo
superior. Incluye muñeco que se puede quitar.• En el lateral dispone

de un botón que,
al apretarlo, abre 
compartimentos

• Desconexión
automática

• Afianza los primeros 
desplazamientos

• Desarrolla la
organización espacial

• Favorece la
comprensión de la
relación causa-efecto

• Fomenta la 
coordinación global
de movimientos

EJERCICIO

18 a 30 meses

MENOS DE 20

HOSPITAL

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

TAMAÑO

PILAS

20 A 40

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

TAMAÑO

DISCAPACIDAD
VISUAL

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES

PILAS
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18 a 36 meses

18 a 36 meses

VIDEO TELÉFONO PARLANCHÍN
CHICCO ESPAÑOLA

Ofrece varias actividades: llamadas, números, música…
Bilingüe español-inglés. Efectos luminosos

y sonoros. Control de volumen y función pausa. • Favorece
la asociación
imágenes-palabras

• Estimula el
aprendizaje de la 
relación causa-efecto

• Desarrolla
la expresión verbal
y la imaginación

• Permite los
primeros contactos 
con otro idioma

• Ejercita la atención

• Es resistente, 
manejable y atractivo

EJERCICIO

PIANO CUENTOS
EDULAND

Permite 3 opciones de juego: piano, lectura o música.
Dependiendo de cual se elija, al levantar las fichas frontales,

emite frases ó música.

• Control de volumen
y desconexión
automática

• Incluye micrófono

• Facilita la
comprensión 
de la relación
causa-efecto

• Desarrolla los sentidos

• Favorece
la coordinación
ojo-mano

• Potencia
la desinhibición,
la imaginación
y el lenguaje

EJERCICIO

HOSPITAL

20 A 40

HOSPITAL

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

20 A 40

PILAS

TAMAÑO

TAMAÑO

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

PILAS

DISCAPACIDAD
VISUAL

DISCAPACIDAD
VISUAL

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES
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18 a 36 meses
MICKEY JUEGO DE CONDUCCIÓN
IMC TOYS, S.A.
Juego de actividades y conducción con luces y sonidos
(arranque, marcha, derrape, intermitentes, bocina, emisora, etc.).

• Sorprende su forma 
delantera de coche

• Destaca por ser
divertido, resistente
y manejable

• Favorece la
coordinación
ojo-mano

• Desarrolla la
imaginación y la 
expresión verbal

• Fomenta la
percepción
viso-auditiva

• Permite la 
comprensión de la 
relación causa-efecto

EJERCICIO

TELÉFONO MÓVIL BILINGÜE
EDULAND
Emite luz, sonidos, melodías y frases. Dispone de pequeño
espejo e incluye actividades manipulativas.

• Puede usarse en
español e inglés

• Desconexión
automática

• Favorece la expresión 
verbal y la imaginación

• Ayuda en el
aprendizaje de formas, 
números y colores

• Potencia la atención
y el desarrollo 
sensorial

• Permite la 
reproducción
de roles adultos

EJERCICIO

18 a 36 meses

HOSPITAL

20 A 40

PILAS

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

PILAS

TAMAÑO

MENOS DE 20

HOSPITAL

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

TAMAÑO

DISCAPACIDAD
VISUAL

DISCAPACIDAD
VISUAL

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES
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18 meses a 3 años

18 a 36 meses

MOTO SCOOTER-ROJA
COLOMA Y PASTOR, S.A.

Ruedas anchas para mayor estabilidad.
Fabricada en plástico.

• Desarrolla la coordinación 
ojo-mano-pie, mejora 
el equilibrio y la 
orientación espacial

• Diseño realista
y muy atractivo

• Es ligera, robusta,
estable y fácil de manejar

• Favorece el ejercicio 
físico y el desplazamiento 
autónomo

• Permite el juego
simbólico, desarrollando
así la imaginación

• Destaca su buen
acabado y resistencia

EJERCICIO

NUEVO CHICCO RODEO
CHICCO ESPAÑOLA

Permite tres opciones de uso: balancín, andador y galope.
Emite sonido de relinchar y galopar.

• Destaca por su
gran resistencia

• Favorece el
desplazamiento
y el ejercicio físico

• Ejercita la 
orientación espacial 
y la coordinación de 
movimientos

• Desarrolla la
imaginación

• Ajustable a distintas 
edades

• Es cómodo
y muy estable

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

EJERCICIO

MÁS DE 60

PILAS

TAMAÑO

20 A 40

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

TAMAÑO

DISCAPACIDAD
VISUAL

DISCAPACIDAD
VISUAL

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES
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18 meses a 3 años
MOTO CORREPASILLOS METAL-CROMADA
COLOMA Y PASTOR, S.A.
Ruedas anchas para mayor estabilidad. 
Fabricado en plástico y metal cromado.

• Desarrolla la 
coordinación 
ojo-mano-pie

• Mejora el equilibrio y
la orientación espacial

• Destaca su atractivo
y cuidado diseño

• Es estable y fácil
de manejar

• Favorece el 
ejercicio físico y 
el desplazamiento
autónomo

• Permite el juego
simbólico,
desarrollando así 
la imaginación

RUFO
PLAYSKOOL de HASBRO IBERIA, S.L.
Arrastre con mecanismo de cuerda que se desplaza al tirarle de la correa.

• Contribuye al 
desarrollo motor

• Cuando el niño 
va creciendo, se 
convierte en un 
elemento útil para
el juego simbólico

• Ayuda a potenciar
la imaginación

• Estimula el 
desplazamiento y la 
orientación espacial

• Destaca por su 
atractivo

• Es muy resistente

EJERCICIO

18 meses a 3 años

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

20 A 40

46

EJERCICIO

TAMAÑO

20 A 40

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

TAMAÑO

DISCAPACIDAD
VISUAL

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES
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TRICICLO METAL “CORAL PRINCESS”
COLOMA Y PASTOR, S.A.

Triciclo de plástico con estructura metálica que dispone de 
volquete, cinturón de seguridad, freno de mano y barra de empuje.

• Incluye bolso extraíble

• Destaca por la
fácil conducción
para el adulto

• Es manejable,
robusto, resistente
y estable

• Favorece la 
coordinación
ojo-mano-pie y 
el desarrollo de 
movimientos

• Mejora el equilibrio,
el desplazamiento y
la orientación espacial

• Potencia
la imaginación

EJERCICIO

EPI QUE RISA
MATTEL

Muñeco de tacto suave que al apretarle la barriga,
el pie izquierdo y la barbilla se desternilla de risa.

• Habla y se mueve
mientras ríe, incluso
cae al suelo y vuelve
a levantarse

• Risa muy contagiosa

• Desconexión
automática

• Desarrolla la relación 
causa-efecto

• Favorece la afectividad
y el juego simbólico

• Potencia la expresión 
de sentimientos y la 
desinhibición

40 A 60

18 meses a 3 años

HOSPITAL

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

PILAS

TAMAÑO

18 meses a 3 años

40 A 60

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

TAMAÑO

SIMBÓLICO

DISCAPACIDAD
VISUAL

DISCAPACIDAD
VISUAL

CONTENIDOS
ESCOLARES
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TRICICLO “GREY-POWER”
COLOMA Y PASTOR, S.A.
Fabricado en plástico. Dispone de barra metálica regulable,
freno de mano y cinturón de seguridad.

• En el manillar contiene
un panel electrónico
con sonidos y luz

• Destaca por su
atractivo diseño

• El maletín extraíble
de la parte trasera 
enriquece el juego 
simbólico

• Favorece el
desplazamiento y
la orientación espacial

• Desarrolla
la coordinación
ojo-mano-pie

• Fomenta
la imaginación

EJERCICIO

18 meses a 3 años

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

TAMAÑO

40 A 60

PILAS

MOBILIARIO INFANTIL
GRIN BOY
Reproducción de mobiliario infantil fabricado íntegramente en cartón.

• Con motivos y colorido 
muy atractivos para
estas edades

• Original y muy 
adecuado como
escenario para distintos 
tipos de juego

• Permite la imitación
de roles adultos

• Favorece el juego
simbólico

• Desarrolla la
imaginación y
el lenguaje

• Cada elemento se 
vende por separado

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

TAMAÑO

MENOS DE 20

18 meses a 3 años

DISCAPACIDAD
VISUAL

DISCAPACIDAD
VISUAL

CONTENIDOS
ESCOLARES

SIMBÓLICO
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BABY MAGIBOOKS
VTECH

Soporte electrónico con voz, sonido y 4 libros interactivos.
Dispone de control de volumen, desconexión automática,

compartimento para los libros, asa y dos opciones de juego.

BOLSAS MAXI DISNEY
MEGA BRAND EUROPE

Juego de construcción con 60 piezas que incluye algunos personajes 
de Disney. Envase para guardar las piezas en forma de maletín.

• Estimula el lenguaje

• Ejercita la atención, 
la memoria y el 
razonamiento

• Desarrolla la 
coordinación
ojo-mano

• Favorece la 
comprensión de la 
relación causa-efecto

• Mejora el vocabulario

• Permite distintos 
aprendizajes

18 meses a 3 años

EJERCICIO

20 A 40

HOSPITAL

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

PILAS

TAMAÑO

• Piezas fáciles
de manejar y encajar

• Muy resistente y
de colores atractivos

• Desarrolla la 
creatividad,
el lenguaje y
la imaginación

• Favorece la
coordinación ojo-mano

• Estimula la atención
y la organización
espacial

• Se venden
por separado

18 meses a 4 años

MENOS DE 20

HOSPITAL

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

TAMAÑO

ENSAMBLAJE

DISCAPACIDAD
VISUAL

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES
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MR. POTATO SUAVE
PLAYSKOOL de HASBRO IBERIA, S.L.
Juguete de tela suave en forma de patata al que se 
pueden adherir distintos elementos de velcro (sombrero, 
narices, ojos…).

• Se pueden conseguir 
diferentes expresiones 
faciales del muñeco

• Muy adecuado
para familiarizarse
con las partes del 
rostro y su disposición

• Desarrolla
la imaginación

• Ayuda a enriquecer
el vocabulario

• Favorece
la coordinación 
ojo-mano

• Permite el juego
simbólico

18 meses a 4 años

• El volante emite
sonidos de arranque, 
intermitentes,
simulador
de radio y claxon

• Atractivo diseño

• Destaca por su 
manejabilidad y
estabilidad

• Favorece el inicio
del pedaleo
y el equilibrio

• Desarrolla la
orientación espacial

• Fomenta
la coordinación
de movimientos

TAMAÑO

18 meses a 4 años

20 A 40

HOSPITAL

DISCAPACIDAD
MOTORA

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

TAMAÑO

GO-KART SONIDOS “GREY-POWER”
COLOMA Y PASTOR, S.A.
Fabricado en plástico con estructura metálica.
Con barra de empuje regulable y extraíble, cinturón
de seguridad, sillín regulable y freno de mano.

EJERCICIO

MÁS DE 60

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

PILAS

SIMBÓLICO

DISCAPACIDAD
VISUAL

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES
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GRANJA FORMAS GEOMÉTRICAS
GOULA

Contiene 12 figuras geométricas de diferentes formas y 
colores para encajar en los laterales y tejado.

MI PRIMER ENCAJE
ANDREU-TOYS

Fabricado en madera. Las piezas sobresalen 
de la base, lo que facilita su agarre.

• De madera resistente

• El tejado se desmonta 
fácilmente mediante 
imanes

• Diseño atractivo
y buen acabado

• Fácil de transportar 
gracias al asa que 
dispone

• Favorece la 
coordinación ojo-mano 
y el aprendizaje de 
formas y colores

• Desarrolla el 
razonamiento lógico
y la discriminación 
visual

2 a 3 años

EJERCICIO

20 A 40

• Buen acabado
y gran duración

• Temática de gran
interés para las
primeras edades

• Favorece la
discriminación
de formas

• Ejercita la
coordinación ojo-mano

• Mejora la atención
y el razonamiento
intuitivo

• Las piezas se
mantienen de pie, 
facilitando el juego 
simbólico

2 a 3 años

MENOS DE 20

ENSAMBLAJE

HOSPITAL

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

TAMAÑO

HOSPITAL

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAP. VISUAL
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

TAMAÑO

DISCAPACIDAD
VISUAL

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES
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TRICICLO VESPI “LOVE PRINCESS”
COLOMA Y PASTOR, S.A.
Fabricado en plástico y metal. En el manillar dispone de panel
de mandos para activar luz delantera e intermitentes.

• Incluye maletín en la 
parte trasera, barra
de empuje regulable
y freno de mano

• Diseño novedoso
y atractivo

• Favorece la 
coordinación
ojo-mano-pie

• Desarrolla la 
orientación espacial

• Afianza el equilibrio

• Estimula el lenguaje
y la imaginación

2 a 3 años

• Identifica
automáticamente
los elementos que
contiene cada tarjeta

• Incluye tecla de
pregunta y 3 teclas
de respuesta

• Permite familiarizarse
con un 2º idioma,
al poder usarse
en castellano e inglés

• Desarrolla la atención
y la memoria

• Potencia el aprendizaje
de vocabulario

• Favorece la relación
causa-efecto

2 a 4 años

DISET BAMBINO: EN CASA
DISET, S.A.
Lector electrónico dotado de voz que contiene 8 fichas
reversibles relacionadas con entornos de la casa.

EJERCICIO

PILAS

EJERCICIO

TAMAÑO

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

PILAS

40 A 60

HOSPITAL

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

TAMAÑO

20 A 40

DISCAPACIDAD
VISUAL

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES
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QUAD MANTIS 6V
INJUSA

Vehículo que funciona a batería y se acciona con el pie derecho.
Permite un peso máximo de 30 kilos.

RADIO CONTROL JOHNNY COUPÉ
CHICCO ESPAÑOLA

Vehículo radio control con luces y parachoque de goma.
El mando se encaja en el coche, 

lo que evita su pérdida y facilita su transporte.

• Destaca por ser
estable y robusto

• Desarrolla la 
coordinación
ojo-mano-pie

• Favorece la 
comprensión de la 
relación causa-efecto

• Fomenta la lateralidad

• Estimula el lenguaje
y la imaginación

• Potencia la orientación 
espacial y el 
desplazamiento

2 a 4 años

EJERCICIO

• Desarrolla la 
coordinación
ojo-mano y la rapidez

• Ejercita la lateralidad
y la orientación 
espacial

• Afianza la relación
causa-efecto

• Diseño compacto
y resistente

• Estimula el 
razonamiento
práctico

• Favorece la
imaginación

2 a 4 años

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

MÁS DE 60 

20 A 40

PILAS

TAMAÑO

SIMBÓLICO

DISCAPACIDAD
VISUAL

CONTENIDOS
ESCOLARES

BATERÍA

TAMAÑO
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NENUCO COCHE COSI
FAMOSA, S.A.
Fabricado en plástico y tela lavable. Su cuco es extraíble
y contiene un compartimento para guardar cosas.

• Barra de empuje 
extensible a diferentes 
alturas

• Desarrolla la 
imaginación
y el lenguaje

• Favorece la orientación 
espacial y el 
desplazamiento

• Facilita la imitación
de roles adultos

• Diseño moderno
y novedoso

• Especialmente
estable y muy 
manejable

2 a 5 años

ENSAMBLAJE

• Destaca su
buen acabado

• Diseño divertido
y atractivo

• Ejercita la atención
y el razonamiento

• Desarrolla la 
coordinación
ojo-mano

• Mejora la 
organización espacial 
y la discriminación
de formas

• Favorece el juego
simbólico y con
ello la imaginación
y el lenguaje

20 A 40

TREN MULTICOLOR
ANDREU-TOYS
Fabricado en madera. Incluye locomotora,
dos vagones y 15 piezas encajables.

2 a 5 años

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

TAMAÑO

MENOS DE 20

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

HOSPITAL

TAMAÑO

SIMBÓLICO

DISCAPACIDAD
VISUAL

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES
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CITY BABY. COCHE 3 EN 1
FAMOSA, S.A.

Coche de muñecas que se puede convertir en sillita y maxi cosi.
Dispone de capota abatible, asa de empuje extensible

y compartimento para transportar cosas.

DUPLO LA GRANJA GRANDE
LEGO, S.A.

Conjunto de piezas encajables para construir una granja.
Incluye animales, muñecos e incluso un tractor.

• Es plegable

• Estable y resistente

• Diseño moderno
y atractivo

• Desarrolla la 
imaginación

• Favorece la imitación 
del mundo adulto

• Fomenta la
coordinación de 
movimientos y la 
orientación espacial

20 A 40

• Destaca su buen
encaje y resistencia

• Estimula la creatividad
e imaginación

• Llaman la atención
sus colores atractivos

• Favorece la 
socialización al 
permitir el juego 
compartido

• Desarrolla la
coordinación ojo-mano
y la precisión manual

• Temática 
especialmente
atractiva en este tramo
de edad

2 a 5 años

2 a 5 años

ENSAMBLAJE

TAMAÑO

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

40 A 60

DISCAP. VISUAL
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

TAMAÑO

SIMBÓLICO

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAPACIDAD
VISUAL
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PUPITRE INTERACTIVO APRENDIZAJE
FISHER PRICE de MATTEL
Juguete con voz y efectos luminosos y sonoros.
Puede usarse como pupitre interactivo o como piano
(al levantarse la tapa).

PATÍN 2 RUEDAS-METALIZADO
COLOMA Y PASTOR, S.A.
Ruedas anchas para mayor estabilidad. Dispone de panel de control 
para accionar la luz de faro e intermitentes y el sonido.

• Estimula la expresión 
musical y el ritmo

• Desconexión 
automática y control
de volumen

• Facilita el aprendizaje 
de letras, números, 
colores y formas

• Permite ejercitar
el trazo

• Destaca por su 
originalidad
y versatilidad

• Fácil de usar
y muy resistente

2 a 6 años

• Mejora el equilibrio

• Favorece
el ejercicio físico

• Desarrolla
la coordinación
ojo-mano-pie

• Ayuda a mejorar
la orientación
espacial

• Permite el juego
simbólico,
desarrollando así
la imaginación

• Diseño original,
atractivo y muy
cuidado

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

MÁS DE 60

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

DISCAP. VISUAL
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

PILAS

TAMAÑO

EJERCICIO

30 meses a 4 años

40 A 60

TAMAÑO

PILAS

SIMBÓLICO

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES


