
 

 

 

   

Juguetes para bebés hasta 12 meses 
Nuestra primera recomendación: los bebés necesitan muy, muy pocos juguetes 😊.  

Casi ninguno. De hecho, no recomendamos “juguetes” en el sentido clásico de la palabra.   

En este periodo tan mágico todo es descubrimiento. Una sonrisa, un tacto inesperado, un 

músculo que se fortalece... El mundo es fascinante por sí solo. Hace falta muy poco. 

Os hemos preparado aquí algunas propuestas repartidas en 2 periodos orientativos:  

- Antes de los 6 meses, aunque también valen para después, encontraréis sobre todo cosas 

sencillas: dudús, sonajeros, mordedores... 

- Después de los 6 meses: en este caso os planteamos propuestas más enfocadas a la 

manipulación y al gateo. 

 

 

 

Desde el nacimiento hasta los 6 meses. Como decimos, pocas cosas hacen falta. Los sentidos y los 

músculos se están desarrollando todavía.   

 

Sonajero de bolas Arco iris  

Es difícil explicar lo peculiar que es este sonajero en palabras. La gracia 

que tiene es que no tiene una forma predeterminada y que las 12 bolas 

que lo componen se mueven cada vez de forma distinta. Sin duda, un 

juego de manipulación muy original y distinto a los demás. 

Está disponible también en colores pastel y color madera natural. 

 

 

 

Antes de los 6 meses 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/sonajero-bolas-arco-iris?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Sonall%2520Boles%2520Arc%2520Iris
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/sonajero-bolas-color-pastel?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Sonall%2520boles%2520pastel
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/sonajero-bolas-natural?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Sonall%2520boles%2520natural
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/sonajero-bolas-arco-iris?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Sonall%2520Boles%2520Arc%2520Iris
https://www.jugaia.com/es/juguetes-sensoriales-bebes?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Principal
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/sonajero-bolas-arco-iris?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Sonall%2520Boles%2520Arc%2520Iris
https://www.jugaia.com/es/juguetes-sensoriales-bebes?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Principal


 

 

Doudou Duende  

Doudous hay de muchos tipos, pero éste tiene un par de 

cosas que nos encantan. Por un lado, está hecho de 

materiales orgánicos y 100% naturales, cosa que se agradece 

ya que evita problemas de alergias. Por otro lado, es de 

inspiración Waldorf y si os fijáis, sus rasgos apenas están 

definidos. 

 

 

 

Sonajero de ganchillo pulpo 

Un original sonajero de amigurumi en forma de pulpo y de colores 

tierra y mar. Hecho a mano con algodón 100% orgánico y de 

tamaño pequeño especialmente pensado para bebés amantes del 

agua ;) 

 

 

 

Doudou de muselina Mila  

Un doudou con facciones de gatito y color teja hecho de 

muselina de algodón orgánico. 

La cabeza, rellena de lana de oveja, absorbe los olores 

familiares que permanecen en él tranquilizando al bebé. 

 

 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/doudou-duende-rosa?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Doudou%2520follet%2520blau
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajero-ganchillo-pulpo?utm_source=PDF&utm_medium=De%2520Nadons%2520a%25201%2520any&utm_campaign=Sonall%20Pop
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajero-ganchillo-pulpo?utm_source=PDF&utm_medium=De%2520Nadons%2520a%25201%2520any&utm_campaign=Sonall%20Pop
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/doudou-muselina-mila?utm_source=PDF&utm_medium=De%2520Nadons%2520a%25201%2520any&utm_campaign=Doudou%20Mila
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/doudou-muselina-mila?utm_source=PDF&utm_medium=De%2520Nadons%2520a%25201%2520any&utm_campaign=Doudou%20Mila
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/doudou-duende-rosa?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Doudou%2520follet%2520blau
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/doudou-duende-rosa?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Doudou%2520follet%2520blau
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajero-ganchillo-pulpo?utm_source=PDF&utm_medium=De%2520Nadons%2520a%25201%2520any&utm_campaign=Sonall%20Pop
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/doudou-muselina-mila?utm_source=PDF&utm_medium=De%2520Nadons%2520a%25201%2520any&utm_campaign=Doudou%20Mila
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/doudou-muselina-mila?utm_source=PDF&utm_medium=De%2520Nadons%2520a%25201%2520any&utm_campaign=Doudou%20Mila
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajero-ganchillo-pulpo?utm_source=PDF&utm_medium=De%2520Nadons%2520a%25201%2520any&utm_campaign=Sonall%20Pop


 

 

Mordedor circular con ámbar  

Es un mordedor muy peculiar. Está compuesto por bolas de madera de 

distintas tonalidades (y una estrella) pero, además, entre pieza y pieza 

tiene pequeñas piezas de ámbar, ideales para calmar las encías durante 

la dentición. También hay una anilla que podemos hacer pasar de pieza 

en pieza.    

 

 

 

Bola pikler  

Está llena de posibilidades: es fácil de agarrar, no pesa nada, 

podemos colgarla en cualquier sitio, se puede llenar de cosas 

(como pañuelos, cascabeles o telas) y además rueda muy 

poco, cosa que se agradece cuando empiezan a gatear.  

 

 

 

Lote bienvenido Bebé estrellas  

¡Una fantástica manera de dar la bienvenida a un bebé! 

Se compone de un mordedor de madera de arce, un sonajero 

de tela en forma de animalito y unos patucos también de tela 

y con el interior de toalla. Todas las telas son orgánicas y están 

hechas a mano cuidando cada detalle. 

 

 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/mordedor-circular-ambar?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Rossegador%2520circular%2520ambre
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/juguete-bola-pikler?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Bola%2520Pikler
https://www.jugaia.com/es/juguetes-con-valores/canastilla-bienvenido-bebe-estrellas?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Benvingut%2520nad%C3%B3%2520Estrelles
https://www.jugaia.com/es/juguetes-con-valores/canastilla-bienvenido-bebe-estrellas?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Benvingut%2520nad%C3%B3%2520Estrelles
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/juguete-bola-pikler?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Bola%2520Pikler
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/mordedor-circular-ambar?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Rossegador%2520circular%2520ambre
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/mordedor-circular-ambar?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Rossegador%2520circular%2520ambre
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/juguete-bola-pikler?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Bola%2520Pikler
https://www.jugaia.com/es/juguetes-con-valores/canastilla-bienvenido-bebe-estrellas?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Benvingut%2520nad%C3%B3%2520Estrelles


 

 

Doudou Compañero de sueños azul  

Una mantita de apego elaborada a mano con materiales 100% naturales 

y de tacto incomparable.  
La cabeza, las manos y los pies están rellenos de lana de oveja con origen 

orgánico certificado y el cuerpo es de algodón también orgánico. 

 

 

 

Mordedores de caucho 

Son blanditos, deformables, fáciles de morder... 

pero es que además son ecológicos, 

biodegradables y están libres de químicos... ¡están 

hechos de caucho 100% natural!  

Y nos dejábamos casi lo mejor: ¡tienen formas y 

colores muy divertidos y originales!  

 

 

 

Sonajero natural con conchas 

Una pieza única, hecha a mano y con una gran peculiaridad: en el 

interior hay trozos de pequeñas conchas que producen un agradable 

sonido. 

Para los bebés es muy ligero, fácil de agarrar y agradable al tacto. Sin 

duda un sonajero muy diferente y bonito.  

 

 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/doudou-companero-suenos-azul?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Doudou%2520amic%2520somnis%2520Blau
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/doudou-companero-suenos-azul?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Doudou%2520amic%2520somnis%2520Blau
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/mordedor-pina-latex-lanco?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Mossegador%2520Pinya
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/sonajero-natural?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Sonall%2520Natural
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/sonajero-natural?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Sonall%2520Natural
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/mordedor-pina-latex-lanco?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Mossegador%2520Pinya
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/doudou-companero-suenos-azul?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Doudou%2520amic%2520somnis%2520Blau
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/doudou-companero-suenos-azul?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Doudou%2520amic%2520somnis%2520Blau
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/mordedor-ballena-latex-lanco?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Mossegador%2520Balena
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/sonajero-natural?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Sonall%2520Natural
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/mordedor-pina-latex-lanco?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Mossegador%2520Pinya
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/mordedor-corona-latex-lanco?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Mossegador%2520Corona


 

 

Sonajero fresa 

Otra propuesta de sonajero diferente... ¡en forma de bebé con 

cuerpecito de fresa! 

Está hecho con materiales orgánicos (algodón y lana libres de 

químicos) y tiene un sonido muy suave, lo justo para captar la 

atención del bebé. Además, tiene un tamaño pequeño para que lo 

puedan agarrar con facilidad (unos 14 cm). 

 

 

Sonajero de madera natural con cascabel 

Y para acabar esta sección de sonajeros, ¡uno de nuestros favoritos! 

Este sonajero es tan sencillo como bonito. Tiene de forma de 

pequeño cubo de madera con orificios (para poder cogerlo mejor), y 

en su interior hay un cascabel que hace un sonido hipnótico. 

Pesa muy poquito y tiene los bordes redondeados... una maravilla 

vaya, ¡de verdad! 

 

 

Gimnasio para Bebés 

Un precioso gimnasio para bebés de madera con 

elementos colgantes sencillo y naturales. Está disponible 

en dos color naranja y azul. 

 

 

 

 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/sonajero-fresa?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Sonall%2520Maduixa
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/sonajero-de-madera-natural-con-cascabel?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Sonall%2520natural%2520amb%2520cascabell
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-nadons-nounats/jocs-nadons-activitat-moviment/joguina-gimnas-natural-nado-taronja?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Gimn%C3%A0s%20Nad%C3%B3%20Taronja
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-nadons-nounats/jocs-nadons-activitat-moviment/joguina-gimnas-natural-nado-taronja?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Gimn%C3%A0s%20Nad%C3%B3%20Taronja
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/juegos-bebes-actividad-movimiento/juguete-gimnasio-natural-bebe-naranja?utm_source=PDF&utm_medium=De%2520Nadons%2520a%25201%2520any&utm_campaign=Gimn%C3%A0s%2520Nad%C3%B3%2520Taronja
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/juegos-bebes-actividad-movimiento/juguete-gimnasio-natural-bebe?utm_source=PDF&utm_medium=De%2520Nadons%2520a%25201%2520any&utm_campaign=Gimn%C3%A0s%2520Nad%C3%B3%2520Blau
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-nadons-nounats/jocs-nadons-activitat-moviment/joguina-gimnas-natural-nado-taronja?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Gimn%C3%A0s%20Nad%C3%B3%20Taronja
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/sonajero-de-madera-natural-con-cascabel?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Sonall%2520natural%2520amb%2520cascabell
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/sonajero-fresa?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Sonall%2520Maduixa
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/sonajero-de-madera-natural-con-cascabel?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Sonall%2520natural%2520amb%2520cascabell
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/sonajero-fresa?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Sonall%2520Maduixa
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/juegos-bebes-actividad-movimiento/juguete-gimnasio-natural-bebe-naranja?utm_source=PDF&utm_medium=De%2520Nadons%2520a%25201%2520any&utm_campaign=Gimn%C3%A0s%2520Nad%C3%B3%2520Taronja


 

 

 

Decimos después de los 6 meses, pero básicamente nos referimos al cambio que se produce cuando 

el bebé ha alcanzado un punto de desarrollo en el que es capaz de erguir la espalda, mantenerse 

sentad@ y empezar a gatear. Todo esto le permite “liberar” las manos para manipular (y chupar) los 

objetos más fácilmente y poco a poco, podrá también desplazarse siguiendo su interés. 

Cesto de los tesoros  

Es la propuesta sensorial por excelencia a partir de los 

6 meses y consiste en ofrecer a los bebés un cesto 

lleno de objetos de diferentes formas, texturas, 

materiales y colores. Con ellos les permitimos saciar 

sus ansias de exploración y descubren el mundo a 

través de los sentidos. En Jugaia encontraréis cestos 

y conjuntos de elementos para poner en vuestra 

cesta de los tesoros. Recordad también poner en ella 

elementos de uso cotidiano: cucharas de metal, 

pelotas de diferentes medidas y materiales, alguna 

fruta con piel dura, un lazo de satén, un calcetín 

pequeño…. ¡Evidentemente siempre debemos tener 

en cuenta que no pueden ser elementos muy 

pequeños, punzantes, cortantes o tóxicos! 

 

 

 

 

 

Pelota Sonajero de Ganchillo 

Cuando llega la etapa del gateo motivará su movimiento 

y el ir de un lado a otro persiguiéndola. Como no marcha 

rodando muy lejos, el pequeño no se frustra y eso le 

ayuda a coger más seguridad. Una vez ya esté dando sus 

primeros pasos y se mantenga en pie, podrá jugar a 

pasárosla.  

 

Después de los 6 meses 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/elementos-juego-madera-cesta-tesoros?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Elements%2520fusta%2520Panera
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/elementos-juego-madera-cesta-tesoros?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Elements%2520fusta%2520Panera
https://www.jugaia.com/es/juguetes-km-0/pelota-sonajero-de-ganchillo-rosa?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Pilota%2520Ganxet%2520Rosa
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/elementos-juego-madera-cesta-tesoros?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Elements%2520fusta%2520Panera
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/cesta-bolsa-tesoros?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Cistella%2520panera
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/bolsa-del-tesoro-para-bebes?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Bossa%2520del%2520Tresor%2520Jugaia
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/elementos-juego-madera-cesta-tesoros?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Elements%2520fusta%2520Panera
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/cesto-artesanal-yute?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Cistella%2520Artesanal%2520Jute
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/cesta-tesoros-blanco-negro?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Panera%2520blanc%2520negre
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-educativos/anilla-madera-grande?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Anella%2520fusta%2520gran
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-educativos/esfera-madera-grande?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Esfera%2520fusta%2520gran
https://www.jugaia.com/es/juguetes-km-0/pelota-sonajero-de-ganchillo-rosa?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Pilota%2520Ganxet%2520Rosa
https://www.jugaia.com/es/juguetes-km-0/pelota-sonajero-de-ganchillo-rosa?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Pilota%2520Ganxet%2520Rosa


 

 

 

Botellas sensoriales  

Con un poco de imaginación y unos cuantos materiales 

puedes hacer estas botellas sensoriales y seguro que a tu 

bebé le encantará jugar con ellas. Para hacerlas no hay 

normas simplemente déjate llevar y mezcla. Si las quieres 

líquidas: agua, aceite de bebé, gomina, colorante alimentario, 

purpurina, bolitas, ... También las puedes hacer secas con 

arena y pequeños tesoros escondidos, o sonoras con: 

garbanzos, lentejas, arroz, ... 
Si queréis verlas en acción, haced clic en el icono del vídeo  

 

 

 

Discos interconectados Montessori 

Estos dos discos de madera interconectados son un 

elemento de juego de la pedagogía Montessori y 

están pensados para trabajar la lateralidad cuando 

los bebés empiezan a pasarse las cosas de una mano 

a la otra. 

Además, cuando ya gatean les fascina ver como los 

discos se desplazan y cambian de trayectoria. 

 

 

Arco Iris de Silicona 

Está hecho el mismo tipo de silicona con la que se fabrican 

los chupetes, así que nos lo podemos poner en la boca, 

morderlo, manipularlo tranquilamente, tirarlo ... ¡Son muy 

blanditos! 

Tanto el material, como el tamaño están pensados para el 

momento madurativo de un bebé. ¡Se pueden estrujar, 

chupar, lanzar! Son ligeros y seguros. 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/botellas-sensoriales?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Ampolles%2520Sensorials
https://www.jugaia.com/es/material-montessori/discos-interconectados-montessori?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Discs%2520interconnectats%2520Montessori
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/arco-iris-bebes-silicona-dena?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Arc%2520Silicons%2520Sant%2520Marti%2520Dena
https://www.jugaia.com/es/material-montessori/discos-interconectados-montessori?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Discs%2520interconnectats%2520Montessori
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/botellas-sensoriales?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Ampolles%2520Sensorials
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/botellas-sensoriales?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Ampolles%2520Sensorials
https://www.youtube.com/watch?v=ufm9awOco0s&utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Video%2520Ampolles%2520Sensorials
https://www.jugaia.com/es/material-montessori/discos-interconectados-montessori?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Discs%2520interconnectats%2520Montessori
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/arco-iris-bebes-silicona-dena?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Arc%2520Silicons%2520Sant%2520Marti%2520Dena
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/arco-iris-bebes-silicona-dena?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Arc%2520Silicons%2520Sant%2520Marti%2520Dena


 

 

 

 

Pelota Montessori 

Son de tela, blanditas, con muchos puntos de 

agarre y llevan un pequeño cascabel en su interior. 

Una primera pelota ¡imprescindible! 

Ideal para manipular y para perseguirla gateando 

porque rueda poco y no se les va demasiado lejos. 

 

 

 

Sonajeros geométricos de pasta de arroz 

Cada uno de ellos hace un sonido distinto, se pueden apilar y resultan 

muy suaves al tacto. Fabricados con pasta de arroz y pintados con 

colores muy suaves son perfectos para tener tres pequeños juguetes 

a muy buen precio. 

 

 

 

Rodari de madera  

Un aliado perfecto para incentivar el gateo y la manipulación. 

Hecho de madera, pintado al agua y muy robusto. Al rodar, el 

movimiento de las bolas y el cascabel en su interior, emiten un 

peculiar sonido. 

 

 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/pelota-montessori?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Pilota%2520Montessori
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/sonajeros-geometricos?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Sonalls%2520geometrics
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/juegos-bebes-actividad-movimiento/rodari-madera?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Rodari%2520Fusta
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/juegos-bebes-actividad-movimiento/rodari-madera?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Rodari%2520Fusta
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/sonajeros-geometricos?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Sonalls%2520geometrics
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/pelota-montessori?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Pilota%2520Montessori
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/sonajeros-geometricos?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Sonalls%2520geometrics
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/juegos-bebes-actividad-movimiento/rodari-madera?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Rodari%2520Fusta
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/pelota-montessori?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Pilota%2520Montessori


 

 

 

Mini pandereta 

Si os gustan los instrumentos musicales, la mini 

pandereta es una muy buena opción para bebés a 

partir de unos 9 meses. Hecha de madera, fácil de 

agarrar y sonido suave. A nosotros ¡nos encanta! 

 

 

 

Apilable Tobbles Neo 

Es un apilable muy original por las formas curvas de sus 

piezas y sus llamativos colores. Además, el tacto es muy 

suave y se puede jugar con las piezas sueltas en la bañera 

porque no se dañan al estar en contacto con el agua. 

Si queréis verlo en acción, haced clic en el icono del vídeo  

 

 

 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguete-musical/mini-pandereta-cascabeles-plan-toys?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Mini%2520pandereta
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/juguete-apilable-tobbles-neo?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Apilable%2520Tobbles%2520Neo
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/juguete-apilable-tobbles-neo?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Apilable%2520Tobbles%2520Neo
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguete-musical/mini-pandereta-cascabeles-plan-toys?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Mini%2520pandereta
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguete-musical/mini-pandereta-cascabeles-plan-toys?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Mini%2520pandereta
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/juguete-apilable-tobbles-neo?utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Apilable%2520Tobbles%2520Neo
https://www.youtube.com/watch?v=ttK8O6m-qnU&utm_source=PDF&utm_medium=De%20Nadons%20a%201%20any&utm_campaign=Video%2520Apilable%2520Tobbles%2520Neo

