




Definir la lateralidad. 
El proceso de diferenciación izquierda-derecha es complejo de asimilar y muchos 
juguetes pueden ayudar a consolidarlo. A los 5 años de edad, los niños/as comienzan a 
estar preparados para acercarse a él. Son excelentes para ello los juegos de construcción, 
encajes, algunos juegos de mesa y vehículos para desplazarse, entre otros. 

Estimular el lenguaje, tanto la comprensión como la expresión oral y escrita. 
Los juegos simbólicos incitan el uso del lenguaje y muchos juegos de mesa ejercitan las 
capacidades lingüísticas y aumentan el vocabulario.

Experimentar con el modelado de materiales. 
Son muy interesantes los juegos con arcilla, plastilina y otros con distintos tipos de 
materiales para manipular y modelar.

Asimilar el concepto de empatía. 
A partir de los 3 años ha de superar una etapa de egocentrismo y, aunque todavía no 
puede ponerse en el lugar del otro, es importante proponerle actividades que le permitan 
ir comprendiendo este concepto. Los juegos de imitación y roles son fundamentales en 
este proceso. 
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Mejorar su memoria. 
A estas edades tiene gran capacidad de retener 
información que resulte de su interés. Los 
juguetes, al ser un elemento motivador, pueden 
facilitar gran cantidad de aprendizajes casi sin 
esfuerzo. Muchos juguetes ejercitan la memoria: 
juegos de mesa, construcciones, juegos con 
cuentos, bailes, canciones…

Afianzar sus habilidades motrices. 
Para ayudarle podemos proporcionarle bicicletas, 
pelotas, juegos de puntería y proponerle juegos 
de correr, trepar, saltar, bailar, hacer equilibrio, 
andar de puntillas...

Después de los 3 años de edad, el niño/a comienza una etapa de 
cierta autonomía y autosuficiencia. El colegio y los amigos entran 
a formar parte de su experiencia diaria y sus capacidades tanto 
cognitivas, como comunicativas o motoras, empiezan a percibirse 
como algo más elaboradas o controladas. Juego y vida cotidiana 
van estrechamente unidos; los niños/as, en todas las situaciones y 
contextos tienden a experimentar, entender y aprender jugando.

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

3 a 6 años



Incrementar su capacidad de atención. 
No podemos exigir a estas edades tiempos de atención superiores a los 15 minutos.
En este tramo, son muy adecuados los juguetes que combinan atención y diversión. 
Se han de elegir juguetes que permitan regular o personalizar el tiempo de juego. 

Desarrollar la imaginación.  
La invención de historias, situaciones, objetos, etc, es fundamental en esta etapa. 
Muchos tipos de juguetes favorecen la imaginación: los de imitación a los adultos, los 
juegos fantásticos y de héroes, las construcciones, manualidades, cuentos, marionetas, 
disfraces, etc.

Consolidar el esquema corporal. 
Ya conoce muchas partes del cuerpo pero es importante consolidar estos aprendizajes 
y relacionarlos con el propio cuerpo: nariz para oler, piernas para andar… Pueden 
ayudar los juegos con muñecos o personajes, o algunos juegos de mesa relacionados 
con estos temas. 

Ayudar a comprender conceptos sencillos.
Ha de ir ampliando los conceptos que domina (delante-detrás, ahora-luego, liso-rugoso, 
etc.). Casi todos los tipos de juegos pueden contribuir a asimilar nuevos conceptos: los 
juegos de construcción, los juegos de mesa, los simbólicos…
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Estimular la psicomotricidad fina.
Para ayudarle a mejorar y precisar los movimientos 
de sus manos y dedos, podemos proporcionarle 
juegos con actividades para abrochar, recortar,  
ensartar, colorear…

Favorecer la lecto-escritura.
Son muy enriquecedores los cuentos, las pizarras, 
los juegos con letras o dibujos para identificar o 
asociar, y todos aquellos juguetes que le acerquen 
al mundo del lenguaje de forma divertida.

Introducir hábitos de orden y cuidado por las 
cosas.
Es importante que aprenda a responsabilizarse de 
cuidar sus cosas y recogerlas. Los juguetes con 
envases adecuados para su recogida, favorecen 
la adquisición de estos hábitos.



x a x años
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Experimentar con números y operaciones sencillas.  
Le ayudaremos a ello proporcionándole juguetes que le ayuden a reconocer los 
números, aprender a contar, asimilar conceptos relacionados con las cantidades, etc.

Mejorar su orientación temporal. 
Para mejorarla podemos proporcionarle juegos que le ayuden a comprender las partes 
del día (de día, de noche, hora de comer, hora de ir al ‘cole’), los días de la semana, 
conceptos como antes-después, temprano-tarde, ahora-luego, etc. 

Fomentar su capacidad de socialización. 
A partir de los 3 años ya es capaz de compartir sus juegos con otros y de respetar 
unas normas. Los juegos compartidos y de reglas le permitirán mejorar sus relaciones 
sociales y asumir ciertas limitaciones en su comportamiento.

Adquirir algunos hábitos.
Adquirir hábitos de higiene, alimentación, responsabilidades domésticas, le ayudará 
a ser cada vez más autónomo. Ha de habituarse a lavarse los dientes y las manos, 
vestirse y comer solo, recoger y cuidar sus cosas y obedecer a los adultos. Muchos 
juegos de mesa o simbólicos pueden ayudarle a asumir estas responsabilidades de 
manera natural y divertida.

Satisfacer su enorme curiosidad por las cosas.
En estas edades pregunta mucho y necesita aprender la forma adecuada de hacer las 
cosas. Los juegos simbólicos le ayudan a representar y asimilar la gran cantidad de 
cosas que va aprendiendo.
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3 a 4 años

PIANO ANIMADO
REIG

Piano fabricado en plástico que emite frases,
canciones y sonidos.

• Los personajes suben 
y bajan sus cabecitas
al compás de la 
música

• Afianza la relación
  causa-efecto

• Desarrolla la atención

• Favorece la 
socialización, la 
desinhibición y el 
sentido del ritmo

• Fácil manejo

• Potencia la 
imaginación y la 
expresión verbal

30 meses a 5 años
AQUADOODLE

BIZAK, S.A.
Permite hacer trazos con un bolígrafo cargado de agua.

Incluye agarrador para el bolígrafo.

• Los dibujos
permanecen hasta
que se seca el trazo

• Destaca por su
originalidad

• Permite iniciarse
en el dibujo sin 
manchar manos o 
superficies

• Mejora el trazo y 
la coordinación de 
movimientos manuales

• Estimula la creatividad

• Permite la expresión
artística

PILAS

MENOS DE 20

HOSPITAL

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

TAMAÑO

MENOS DE 20

HOSPITAL

TAMAÑO

SIMBÓLICO

SIMBÓLICO

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES

DISCAPACIDAD
VISUAL

DISCAPACIDAD
AUDITIVA
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3 a 5 años
ELEFUN
MB de HASBRO IBERIA, S.L.
Incluye elefante fabricado en plástico, mariposas
y 4 caza-mariposas.

• El elefante lanza
aire por su trompa
haciendo volar las 
mariposas

• Cada jugador tiene 
que cazar las de su 
color

• Favorece el ejercicio
físico y la socialización

• Desarrolla la
coordinación
de movimientos

• Destaca por ser 
un juego original y 
dinámico

• Ejercita la rapidez

20 A 40

TEACHER WORMY COMPUTER BLOCKS
MOLTO
Juego electrónico dotado de voz con pantalla luminosa
y 2 opciones de juego: letras ó números.

• Contiene 15 piezas 
con números y letras 
para apilar o encajar

• 3 niveles de dificultad

• Desarrolla la atención

• Mejora la coordinación 
ojo-mano

• Favorece la 
comprensión de la 
relación causa-efecto

• Estimula la 
discriminación
visual y auditiva
de números y vocales

EJERCICIO

TAMAÑO

REGLAS

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

PILAS

3 a 5 años

20 A 40

HOSPITAL

DISCAP. VISUAL
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

PILAS

TAMAÑO

CONTENIDOS
ESCOLARES
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LINCE - MIS AMIGOS LOS ANIMALES
EDUCA BORRÁS, S.A.

Peluche interactivo acompañado de libro electrónico táctil
con ilustraciones de animales. Ofrece 2 modalidades de juego: 

explicativo ó preguntas y respuestas. • El peluche habla,
mueve la boca,
la cabeza y el cuerpo

• Favorece la atención
y la memoria

• Desarrolla la relación
causa-efecto

• Estimula el lenguaje

• Potencia la afectividad

• Familiariza con el 
mundo de los animales

HOSPITAL

3 a 5 años
BATERÍA “POCOYO”

REIG
Batería fabricada en plástico. Incluye bombo con pedal,

2 baquetas y platillo de metal.

• Destaca su estabilidad
y el buen sonido que
emite

• Desarrolla la 
coordinación
de movimientos

• Fomenta la 
desinhibición

• Potencia la 
reproducción de roles 
adultos relacionados
con la música

• Afianza el sentido
del ritmo

• Favorece la
discriminación visual
y auditiva

TAMAÑO

20 A 40

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

TAMAÑO

3 a 5 años

REGLAS

40 A 60

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

PILAS

SIMBÓLICO

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES

DISCAPACIDAD
VISUAL
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3 a 5 años
DOKITO, MI PRIMERA CONSOLA
DISET, S.A.
Consola electrónica que incluye 24 láminas con diferentes
actividades y diversos temas.

• También contiene
base musical con 
piano y canciones

• Dispone de un asa
para su fácil 
transporte

• Fomenta el uso
del lenguaje

• Desarrolla la atención
y el razonamiento
lógico

• Control de volumen
y desconexión 
automática

• Favorece la 
comprensión de la 
relación causa-efecto

HOSPITAL

COCINA SONIDOS “CARMEN”
COLOMA Y PASTOR, S.A.
Realizada en plástico. Incluye horno, nevera
y varios elementos de juego.

• Dispone de
vitrocerámica con 
efectos luminosos
y sonidos

• Destaca por su 
moderno y atractivo
diseño

• Favorece la imitación
de roles adultos 
relacionados con la 
alimentación

• Desarrolla la imaginación
y el lenguaje

• Fomenta la adquisición
de hábitos de orden e 
higiene

• Potencia la socialización

40 A 60

TAMAÑO

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

PILAS

3 a 5 años

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAP. VISUAL
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

20 A 40

PILAS

TAMAÑO

SIMBÓLICO

SIMBÓLICO

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES
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3 a 5 años

3 a 5 años

MYSTIC BABIES SURTIDO
MEGA BRAND EUROPE

Dragón de plástico blandito y articulado
que forma parte de una colección.

• Cada uno incluye
un huevo que se puede 
convertir en diferentes 
estructuras
(bañera, carroza…)

• Incluye accesorios
y pequeño cuento
en varios idiomas

• Potencia la imaginación
y el lenguaje

• Favorece la motricidad
fina

• Estimula la expresión
de sentimientos

• Desarrolla el juego 
simbólico

PONY DULCE DESPERTAR
MY LITTLE PONY de HASBRO IBERIA, S.L.
Pony que incluye mochilita para poder transportarlo.

Cuando le aprietas una patita, mueve sus brazos y piernas y
emite sonidos de bebé y frases.

• La mochila, al abrirla, 
se convierte en 
gimnasio

• Se mantiene sentado

• Estimula la expresión
de sentimientos

• Fomenta la imaginación
y el lenguaje

• Desarrolla la
comprensión de la
relación causa-efecto

• Favorece el juego
simbólico

TAMAÑO

HOSPITAL

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

PILAS

MENOS DE 20

TAMAÑO

HOSPITAL

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

20 A 40

SIMBÓLICO

SIMBÓLICO

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES

DISCAPACIDAD
AUDITIVA



66

3 a 5 años
EL PAYASITO
PLAY-DOH de HASBRO IBERIA, S.L.
Incluye botes de pasta modelable de distintos colores
y elementos de plástico para realizar creaciones.

• Algunas de las
partes del payasito
son moldes

• Su cabeza se
desencaja y al
prensarla le crece
el pelo o saca la
lengua (de pasta)

• Desarrolla la
habilidad manual

• Estimula la
imaginación

• Favorece la
expresión verbal

• Destaca la calidad
de la pasta

SALTA PINGÜINOS
BIZAK, S.A.
Consiste en colocar los pingüinos en la cumbre 
propulsándolos con el lanzador, mientras el iceberg 
se mueve y los hace resbalar.• Al ser un juego para 

2 ó 3 jugadores, 
favorece la 
socialización

• Original y divertido

• Desarrolla la atención

• Favorece la 
coordinación ojo-mano

• Es adecuado para 
iniciarse en los juegos 
de reglas

• Estimula el 
razonamiento

3 a 5 años

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

TAMAÑO

20 A 40

REGLAS

20 A 40

HOSPITAL

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

TAMAÑO

PILAS

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

SIMBÓLICO

DISCAPACIDAD
VISUAL
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3 a 5 años

3 a 5 años

PISTA DUCATI
CHICCO ESPAÑOLA

Circuito de motos teledirigidas con infrarrojos.
Dispone de contador de vueltas. Emite sonido de arranque.

Las motos funcionan también en el suelo. • Diseño muy cuidado

• Favorece la 
orientación espacial 
y la coordinación de 
movimientos

• Desarrolla la 
imaginación y
la socialización

• Estimula el aprendizaje 
de la relación
causa-efecto

• Ejercita la atención

• Muy manejable

NENITTOS CASITA PLEGABLE
DE TITO Y TITA

JUGUETTOS
Contiene puerta, tejado que se puede abrir y dos ventanas 

laterales con mosquitera. Plegada ocupa poco espacio.
• Es ligera y fácil de 

montar y desmontar

• Atractiva, con dibujos 
alegres y llamativos 
colores

• Desarrolla la 
imaginación y la 
expresión verbal

• Favorece el juego 
simbólico

• Fomenta la creatividad

• Potencia la 
socialización

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

TAMAÑO

40 A 60

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

PILAS

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

TAMAÑO

20 A 40

SIMBÓLICO

SIMBÓLICO

CONTENIDOS
ESCOLARES

DISCAPACIDAD
VISUAL



x a x años
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3 a 5 años
MANUALIDEDOS MI PIZARRA 
MAGNÉTICA 2 EN 1
JUGUETTOS
Permite pintar con el rotulador o jugar con las 80 piezas 
magnéticas de números y letras.

• El borrador tiene 
forma de pollito

• Favorece el 
aprendizaje y 
diferenciación de 
letras y números

• Desarrolla la 
creatividad

• Fomenta el control
del trazo

• Ejercita la 
coordinación
ojo-mano

• Potencia el uso
del lenguaje

BICI DE MADERA
ANDREU-TOYS
Estructura de madera y ruedas de plástico. 
Al no disponer de pedales, el movimiento se realiza 
con la coordinación y fuerza de las piernas.• Destaca su atractivo 

diseño

• Sillín regulable

• Estimula la 
adquisición del 
equilibrio dinámico

• Favorece la 
coordinación de 
movimientos y 
el control de las 
distancias

• Mejora la orientación 
espacial

• Fomenta la
constancia y la 
autosuperación

EJERCICIO

3 a 5 años

MENOS DE 20

HOSPITAL

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

40 A 60 

TAMAÑO

TAMAÑO

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

SIMBÓLICO

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES
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3 a 5 años

3 a 5 años

MOLDEARENA MEGA CASTILLO
BIZAK, S.A.

Contiene una original base hinchable convertible en bolsa
con asa, para conservar la arena y transportarla.

MAGNA DOODLE
PLAYSKOOL de HASBRO IBERIA, S.L.

Pizarra magnética que dispone de borrador en la parte inferior.

• Contiene bolígrafo y 
4 imanes con los que 
realizar figuras sobre 
la superficie

• Los accesorios se 
recogen cómodamente 
en la estructura

• El asa facilita su 
transporte

• Ejercita el control 
del trazo y la precisión 
manual

• Estimula la 
imaginación y
la creatividad

• Favorece el uso
del lenguaje

HOSPITAL

20 A 40

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

20 A 40

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

TAMAÑO

ENSAMBLAJE

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

TAMAÑO

SIMBÓLICO

CONTENIDOS
ESCOLARES

DISCAPACIDAD
VISUAL

• Incluye arena, 4 
moldes de plástico 
y una pala

• Muy atractivo
y novedoso

• Desarrolla la 
imaginación y 
el lenguaje

• Potencia la habilidad 
manual y la 
organización espacial

• Favorece la 
socialización

• Estimula la 
creatividad a través 
de sensaciones 
táctiles y visuales



x a x años
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3 a 5 años
PONY CARICIAS
MY LITTLE PONY de HASBRO IBERIA, S.L.
Pony con cuerpo de peluche y cabeza de plástico.
Al mecerlo o apretarle una patita, ríe y balbucea.
Puede incluir biberón o chupete y, al dárselo, succiona.

• Destaca su aspecto 
mimoso y su tacto 
agradable

• Desconexión 
automática

• Fomenta la expresión 
de sentimientos

• Mejora el uso 
del lenguaje y la 
imaginación

• Facilita la 
comprensión de la 
relación causa-efecto

• Favorece el juego 
simbólico

TOCADOR CON LUZ “CORAL PRINCESS”
COLOMA Y PASTOR, S.A.
Atractivo tocador fabricado en plástico con apoyo metálico 
que dispone de pequeño espejo de ampliación desmontable.

• Incluye variedad de 
accesorios y taburete

• Potencia
la adquisición de
hábitos de orden y 
cuidado personal

• Desarrolla la 
imaginación y la 
expresión verbal

• Facilita la imitación
del mundo adulto

• Favorece la 
socialización al 
permitir el juego 
compartido

• Mejora la coordinación 
ojo-mano

3 a 6 años

HOSPITAL

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

PILAS

TAMAÑO

MENOS DE 20

20 A 40 

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

PILAS

TAMAÑO

SIMBÓLICO

SIMBÓLICO

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES
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3 a 6 años

3 a 6 años

LAVADORA ELÉCTRICA-PLANCHADORA 
Y LIMPIADORA “CARMEN”

COLOMA Y PASTOR, S.A.
Incluye fregona, cubo, recogedor, escoba,

plancha, guantes, bote y perchas. • Lavadora con 3 
funciones: lavado, 
centrifugado y secado

• Plancha y lavadora
con sonidos muy 
parecidos a los reales

• Atractivo diseño

• Fomenta la adquisición 
de hábitos relacionados 
con la limpieza del 
hogar

• Facilita la imitación
de roles adultos

• Desarrolla la 
imaginación, el lenguaje 
y la socialización

SELVA GORILA SALVAJE
FISHER PRICE de MATTEL

Escenario de plástico que simula una jungla. 
Incluye animales y un explorador.

• Al colocar al explorador 
en los diferentes 
mecanismos rojos se 
producen sorpresas 
(trampas, se abren
y cierran puertas…)

• Con sonidos 
característicos de
la jungla y luces

• Sólido y resistente

• Favorece el juego 
simbólico

• Potencia la imaginación 
y expresión verbal

• Desarrolla la 
socialización

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

PILAS

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

40 A 60 

HOSPITAL

40 A 60 

PILAS

TAMAÑO

SIMBÓLICO

SIMBÓLICO

CONTENIDOS
ESCOLARES

TAMAÑO

DISCAP. VISUAL
CON AYUDA 
O ADAPTACIÓN



x a x años

3 a 6 años
ORDENADOR INTERACTIVO 
APRENDIZAJE
FISHER PRICE de MATTEL
Propone 4 actividades relacionadas con letras, 
música y juegos.

• Desconexión 
automática y control
de volumen

• Ejercita el 
razonamiento, la 
memoria, la atención
y la expresión verbal

• Permite la iniciación
a la informática

• Se transporta con 
facilidad al incluir
un asa

• Es atractivo, manejable 
y muy resistente

• Favorece el aprendizaje 
de las letras y la 
coordinación ojo-mano

BATERIA CON LUCES Y RITMOS
REIG
Fabricada en plástico. Permite seleccionar
7 ritmos de batería y emite varios efectos de luces
en el bombo central.• Destaca su diseño 

moderno y su 
estabilidad

• Desarrolla la 
coordinación de 
movimientos

• Potencia la 
desinhibición

• Favorece la 
reproducción de roles 
adultos relacionados 
con el mundo musical

• Fomenta el sentido
del ritmo

• Estimula la 
discriminación
visual-auditiva

3 a 6 años

72

20 A 40

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

REGLAS

40 A 60

HOSPITAL

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

PILAS

TAMAÑO

TAMAÑO

PILAS

SIMBÓLICO

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES

DISCAPACIDAD
VISUAL
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LIBRO GIGANTE WINNIE THE POOH
FAMOSA, S.A.

Libro de tela acolchada de grandes dimensiones. 
Contiene 10 páginas con texto e ilustraciones. 

Cierres de velcro. • Ligero, suave y muy 
original

• Cerrado se convierte 
en un confortable cojín

• Desarrolla la 
imaginación y
el lenguaje

• Favorece el descanso 
y la relajación

• Estimula el interés por 
la lectura y los cuentos

• Ayuda al niño/a en 
la consolidación de 
hábitos de sueño

WOODY ELECTRÓNICO
TOY STORY de HASBRO IBERIA, S.L.

Personaje de ficción de cuerpo blandito con cabeza 
y manos de plástico.

• Incluye sombrero y 
guitarra que se pueden 
poner y quitar

• Dispone de una anilla 
en la espalda y, al tirar 
de ella, emite diversas 
frases

• Destacan sus detalles 
cuidados

• Desarrolla el lenguaje 
y la imaginación

• Favorece la 
coordinación ojo-mano

• Estimula el sentimiento 
afectivo

3 a 6 años

PILAS

TAMAÑO

3 a 6 años

20 A 40 

HOSPITAL

DISCAPACIDAD
MOTORA

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

20 A 40

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

HOSPITAL

TAMAÑO

SIMBÓLICO

CONTENIDOS
ESCOLARES

DISCAPACIDAD
VISUAL

DISCAPACIDAD
VISUAL
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PULPITO
PLAY-DOH de HASBRO IBERIA, S.L.
Pulpo para jugar a modelar. Dispone de 6 tentáculos
desmontables que se pueden utilizar como accesorios
y algunos utensilios para las creaciones.

• Incluye botes de
pasta modelables
de distintos colores

• Desarrolla la
habilidad manual

• Destaca la calidad
de la pasta

• Estimula la 
imaginación
y la expresión verbal

• Potencia la 
socialización

• Favorece la 
coordinación
ojo-mano

3 a 6 años

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

CHAVETA MOTORETA
PLAYSKOOL de HASBRO IBERIA, S.L.
Vehículo teledirigido con muñeco extraíble que mueve la cabeza.

3 a 6 años

20 A 40

TAMAÑO

40 A 60

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

PILAS

TAMAÑO

ENSAMBLAJE

SIMBÓLICO

• Tiene desconexión 
automática

• Llama la atención 
la originalidad de su 
mando, la graciosa 
forma de desplazarse 
y el sonido del motor

• Muy resistente 
y manejable

• Favorece la coordinación 
de movimientos y la 
rapidez

• Desarrolla la orientación 
espacial, la lateralidad, la 
imaginación y el lenguaje

• Diseño simpático y 
divertido
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SET HABITATS “ZOO LIFE, TINA & LEO”
MINILAND, S.A.

Contiene 11 animales fabricados en plástico, tapiz 
lavable con el diseño de un zoo y guía didáctica sobre

la vida de estos animales.

MOLTO ELITE 4x4
MOLTO

Vehículo eléctrico que se acciona con el pie y dispone
de radio que puede sintonizar con emisoras reales.

• Destaca por la calidad 
y la resistencia de los 
animales

• Potencia la 
imaginación y la 
expresión verbal

• Favorece la 
socialización

• Desarrolla la 
organización espacial

• Fomenta la 
coordinación ojo-mano

• Maletín práctico para 
la recogida

3 a 6 años

20 A 40

HOSPITAL

• Contiene cajón trasero 
para transportar 
objetos

• Especialmente estable, 
sólido y resistente

• Ejercita la orientación 
espacial y el 
desplazamiento

• Desarrolla la 
coordinación de 
movimientos

• Diseño atractivo y 
realista

• Favorece la 
imaginación y la 
expresión verbal

3 a 6 años

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

EJERCICIO

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

TAMAÑO

MÁS DE 60

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

PILAS

BATERÍA

TAMAÑO

SIMBÓLICO

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES

DISCAPACIDAD
VISUAL

DISCAPACIDAD
VISUAL

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN
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V. SMILE + WINNIE THE POOH
VTECH
Nueva versión de V. Smile que incluye karaoke con micro. 
Ha de conectarse a la televisión y propone diversas actividades 
didácticas y juegos.

• Incluye un lápiz 
especial para las
tareas de escritura

• Permite repasar 
contenidos escolares

• Favorece la asociación 
de ideas

• Mejora el trazo

• Desarrolla la atención

• Ejercita el 
razonamiento

3 a 6 años

• Especialmente 
atractivo por su diseño 
simpático

• Destaca por su gran 
sencillez

• Favorece el desarrollo 
de la memoria visual 
y el aprendizaje de 
colores

• Adecuado para 
aprender a guardar 
turno

• Mejora la coordinación 
ojo-mano y el 
razonamiento intuitivo

• Desarrolla el lenguaje 
y la socialización

3 a 6 años

PATITOS CUA CUA
MB de HASBRO IBERIA, S.L.
Consiste en coger por turnos los patitos asociando y memorizando 
colores y formas básicas, mientras los patos giran.

HOSPITAL

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

TAMAÑO

MÁS DE 60 

20 A 40

HOSPITAL

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

TAMAÑO

PILAS

REGLAS

REGLAS

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES

PILAS
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MI PRIMERA CÁMARA DIGITAL
FISHER PRICE de MATTEL

Cámara real para fotografiar con pantalla LCD, dos visores,
agarre antideslizante y colgador. Incluye cable y CD para 

descargar las fotos en el ordenador.

EL TEATRO DE LOS SUEÑOS + LIBRO
WINNIE THE POOH

BIZAK, S.A.
Atractivo proyector acompañado de cuento, 

cartucho y base control con luz.

• Diseño infantil
y atractivo

• Resistente, ligera
y fácil de utilizar

• Desarrolla la 
discriminación visual

• Potencia la 
coordinación ojo-mano 
y la creatividad

• Favorece la afición
por la fotografía

• Estimula la 
reproducción de roles 
adultos

3 a 6 años

• Diferentes opciones: 
hora de dormir, modo 
lectura y modo ver y 
escuchar

• Fomenta la atención y 
la iniciación a la lectura

• Favorece la expresión 
y comprensión verbal

• Fácil de manejar
y transportar

• Control de volumen

• Se pueden adquirir 
más cartuchos con 
otros cuentos

3 a 6 años

MÁS DE 60

HOSPITAL

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

TAMAÑO

PILAS

HOSPITAL

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

MÁS DE 60 

TAMAÑO

PILAS

SIMBÓLICO

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES
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UFO EL INTRUSO
BIZAK, S.A.
Consiste en modificar el movimiento de Ufo alcanzando
sus piernas con los meteoritos para que la nave se dirija
al contrincante.

• Incluye 2 lanzadores, 
raíles, nave con Ufo, 
6 meteoritos
y marcador

• Sencillo, divertido
y original

• Para 2 jugadores

• Desarrolla la 
coordinación
ojo-mano y la 
puntería

• Fomenta la 
capacidad de 
atención y reacción

• Favorece la 
socialización

3 a 6 años

• Favorece el 
aprendizaje de letras
y números

• Desarrolla la 
imaginación al permitir 
distintas experiencias 
gráficas

• Ejercita el control
del trazo y
la coordinación
ojo-mano

• Es muy versátil

• Destaca la calidad
de sus materiales

• Especialmente 
resistente

3 a 6 años

PIZARRA CABALLETE DOBLE
JUGUETES VERCOR
Estructura de metal y plástico. Incluye tizas, letras y números 
magnéticos, rodillo de papel y bandeja.

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

PILAS

20 A 40

20 A 40

TAMAÑO

REGLAS

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

TAMAÑO

SIMBÓLICO

CONTENIDOS
ESCOLARES
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FUTBOLÍN STRATEGIC
FÁBRICA DE JUGUETES, S.L.

Fabricado en plástico con patas de metal. Incluye 2 pelotas 
y marcadores manuales.

DESCUBRIENDO A LOS CARTEROS
KI-KIDS de ESSENTIAL MINDS, S.L.

DVD con personajes que hablan en español e inglés 
(versión catalán y euskera). 

Incluye karaoke y otras actividades.

3 a 6 años

• Propuesta 
lúdico-pedagógica
muy elaborada 

• Mejora el lenguaje 
y el vocabulario 

• Desarrolla la atención, 
la imaginación y la 
expresión musical 

• Permite familiarizarse 
con el inglés 

• Forma parte de una 
colección que presenta 
diferentes profesiones 

• Muy atractivo

3 a 6 años

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

TAMAÑO

TAMAÑO

REGLAS

40 A 60 • Realista y desmontable

• Resistente y estable 
para las edades 
recomendadas

• Se pueden cambiar los 
jugadores para variar 
alineaciones

• Favorece la 
coordinación ojo-mano 
y la puntería

• Estimula el juego en 
equipo, la sociabilidad 
y el aprendizaje de 
normas

• Anima a practicar este 
deporte

20 A 40 

HOSPITAL

DISCAPACIDAD
MOTORA

CONTENIDOS
ESCOLARES
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PAIR GAME “CONOZCO
LOS ANIMALES CON TINA & LEO”
MINILAND, S.A.
Juego de memoria y asociación. Incluye 4 láminas 
con ilustraciones de animales que proponen
4 formas de jugar.• Ejercita la atención, 

la memoria y el 
razonamiento

• Mejora la capacidad 
de asociación

• Permite familiarizarse 
con los animales

• Favorece la 
socialización

• Es sencillo y atractivo

• Completa guía 
didáctica

3 a 6 años

• Alto contenido 
pedagógico

• Buena calidad gráfica
y sonora

• Forma parte de una 
colección

• Permite familiarizarse 
con los médicos, lo que 
permite reducir posibles 
miedos

• Mejora la comprensión 
verbal y el vocabulario

• Iniciación al inglés

DESCUBRIENDO A LOS MÉDICOS
KI-KIDS de ESSENTIAL MINDS, S.L.
DVD en el que los personajes hablan en español e inglés 
(disponible también en catalán y euskera).

3 a 6 años

REGLAS

TAMAÑO

HOSPITAL

20 A 40

TAMAÑO

HOSPITAL

DISCAPACIDAD
MOTORA

MENOS DE 20

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

DISCAPACIDAD
AUDITIVA
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GUITARRA SPIDERMAN
REIG

Fabricada en plástico. Dispone de cinta bandolera. 
Incluye gafas de sol con luces y micrófono amplificador 

incorporado.

TEN CUIDADO WALLY
BIZAK, S.A.

Perro electrónico de tacto suave que 
realiza diferentes acciones: con gafas esquiva 

obstáculos, sin gafas tropieza con ellos…

• Emite diferentes 
sonidos y melodías

• Resistente
y manejable

• Desarrolla la 
imaginación y 
expresión verbal

• Favorece la 
reproducción de 
roles adultos

• Estimula la 
desinhibición y el 
sentido del ritmo

• Familiariza con 
el mundo de los 
instrumentos y la 
música

• Incluye gafas de 
plástico, hueso y 
correa

• El hueso tiene un 
dispositivo para 
que Wally pueda 
encontrarlo

• Potencia el cuidado 
de mascotas

• Estimula el lenguaje y 
el juego de imitación

• Desconexión 
automática

• Desarrolla la 
organización espacial

3 a 6 años

3 a 6 años

40 A 60

MENOS DE 20

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

PILAS

TAMAÑO

DISCAP. MOTORA
CON AYUDA
O ADAPTACIÓN

PILAS

TAMAÑO

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

SIMBÓLICO

SIMBÓLICO

CONTENIDOS
ESCOLARES

DISCAPACIDAD
VISUAL

DISCAPACIDAD
VISUAL
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JAGGETS MICRO
REIG
Incluye cable que permite conectar la radio-CD, ordenador 
o MP3 a la base del micro para cantar con música. 
Control de volumen.

ACTIVITY PUZZLE SUELO “ANIMALITOS 
Y NÚMEROS, TINA & LEO”
MINILAND, S.A.
Cuarenta piezas de plástico muy resistentes y lavables
que forman un gran puzzle de animales.

• Amplificador abatible 
y barra regulable a 
diferentes alturas

• Diseño original 
y atractivo

• Favorece el lenguaje 
y la imaginación

• Permite la 
reproducción de roles 
adultos

• Estimula la 
desinhibición y la 
superación de miedos 
escénicos

• Desarrolla la 
socialización

3 a 6 años

• Incluye lápices y 10 
láminas para colorear 
relacionadas con los 
números

• Envase útil para la 
recogida de todas
las piezas

• Permite familiarizarse 
con los números y 
con el concepto de 
cantidad

• Ejercita la atención

• Favorece la 
organización espacial

• Desarrolla la 
coordinación
ojo-mano

SIMBÓLICO

3 a 6 años

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DISCAPACIDAD
MOTORA

MENOS DE 20

DISCAPACIDAD
VISUAL

PILAS

TAMAÑO

ENSAMBLAJE

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

HOSPITAL

MENOS DE 20

TAMAÑO

CONTENIDOS
ESCOLARES

CONTENIDOS
ESCOLARES


