
 

            

 
   

Juguetes para niñ@s de 1 a 2 años 
Recomendar juguetes para esta edad siempre es una tarea difícil porque el niño ya camina o no 

tardará demasiado en hacerlo. Te lo comentamos porque cuando empiece a caminar se olvidará de 

todo el resto de juguetes para hacer lo que más le gusta: moverse de un lado a otro, coger cosas, 

moverlas de lugar ... 😊 

Si aún no camina (o ya hace tiempo que lo hace) mírate las recomendaciones de juguetes más 

manipulativos o sensoriales. Al final también te dejamos algunos juguetes para potenciar el 

movimiento (para arrastrar, trasladar cosas ...) 

Si alguna de nuestras recomendaciones te encaja, o simplemente quieres saber más, sólo tienes 

que hacer clic sobre el nombre o la foto y te llevará a Jugaia.com. 

 

 

 

 

Cubos encajables y apilables 

Un clásico, pero muy, muy polivalente. Ahora las hacemos encajar, 

ahora las apilamos, ahora ponemos cosas dentro, ahora las 

vaciamos…Hecho a base de madera y con pinturas al agua sin 

químicos ni aditivos. 

 
 

Torre de círculos 

Con 1 añito les será difícil insertar las piezas en el palo (se requiere una 

motricidad fina que no tienen adquirida) pero las pueden apilar, hacerlas 

rodar, coger con los dedos... ¡Ya más adelante lograrán meterlas dentro! 

Juguetes manipulativos 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/cubos-encajables-y-apilables-arco-iris?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Cubs%2520encaixables%2520Iris
https://www.jugaia.com/es/juguetes-con-valores/juguete-torre-circular-pastel?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Torre%2520circular%2520pastel
https://www.jugaia.com/es/juguetes-con-valores/juguete-torre-circular-pastel?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Torre%2520circular%2520pastel
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/cubos-encajables-y-apilables-arco-iris?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Cubs%2520encaixables%2520Iris
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/cubos-encajables-y-apilables-arco-iris?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Cubs%2520encaixables%2520Iris
https://www.jugaia.com/es/juguetes-con-valores/juguete-torre-circular-pastel?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Torre%2520circular%2520pastel
https://www.jugaia.com/es/juguetes-juegos-ninos-1-2-3-anos?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=General%20Jugaia
https://www.jugaia.com/es/juguetes-juegos-ninos-1-2-3-anos?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=General%20Jugaia


 

Casa de cerraduras  

¡Muy chula! Con un montón de puertas y ventanas para abrir y cerrar. Con 

18 meses habrá cosas que no podrán hacer (p.e. usar las cerraduras con 

llaves) pero sí el resto. Es muy resistente y nos permite hacer algo que 

nos gusta mucho: meter y quitar objetos. 

Si la queréis ver en acción, haced clic en el icono de vídeo de la derecha 

 

 

Círculos de madera apilables 
Ideales si el niño apenas cumplió el añito. Son pequeños, redondeados y sirven 

para todo: encajar, apilar, hacerlos rodar, para llenarlos de arena...¡ o de lo que 

sea! Es uno de nuestros favoritos para regalar para el primer cumpleaños.  

Los tenéis también disponibles en colores caramelo y madera natural. 

 

 

 
 

Caja de permanencia 

La caja de permanencia no es solo un juego motriz de poner y 

sacar objetos (aunque solo este hecho ya resulta muy 

divertido). A partir de los 7 meses, los bebés empiezan a 

desarrollar la “permanencia de objeto”, es decir la idea de que 

los objetos existen, aunque no los veamos y que si los dejamos 

en un sitio los podemos recuperar. Esta caja, con su cajón y su 

apertura superior nos ayuda a la adquisición de ese concepto. 

 

 

Sonajero multicolor 
Introduce los más pequeños en el ritmo y en la música con un sonajero 

hecho de madera y en llamativos colores. Como es un sonajero de dos 

manos, es recomendable a partir de los 19 meses. Se hace sonar moviendo 

el mango de arriba a abajo de manera que las placas golpean entre sí 

produciendo un alegre clic-Clac ... 

Si lo queréis ver en acción, haced clic en el icono de vídeo de la derecha 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/casa-de-cerraduras?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Casa%2520de%2520Panys
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/juguete-circulos-madera-colores-apilables-encajables?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Cercles%2520fusta%2520apilables
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/juguete-circulos-madera-colores-caramelo-apilables-encajables?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Cercles%2520fusta%2520apilables%2520Carmel
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/juguete-circulos-madera-natural-apilables-encajables?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Cercles%2520fusta%2520apilables%2520Natural
https://www.jugaia.com/es/caja-permanencia-montessori?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Caixa%2520permanencia
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/sonajero-multicolor?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Sonall%2520multicolor
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/juguete-circulos-madera-colores-apilables-encajables?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Cercles%2520fusta%2520apilables
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/casa-de-cerraduras?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Casa%2520de%2520Panys
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/casa-de-cerraduras?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Casa%2520de%2520Panys
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/juguete-circulos-madera-colores-apilables-encajables?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Cercles%2520fusta%2520apilables
https://www.youtube.com/watch?v=uBlRlEHaEdo&utm_source=PDF&utm_medium=1+a+2+anys&utm_campaign=Video+Casa+panys
https://www.jugaia.com/es/caja-permanencia-montessori?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Caixa%2520permanencia
https://www.jugaia.com/es/caja-permanencia-montessori?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Caixa%2520permanencia
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/sonajero-multicolor?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Sonall%2520multicolor
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sonajeros-mordedores-musicales-/sonajero-multicolor?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Sonall%2520multicolor
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=a1nYR4MwwG8&feature=emb_logo&utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Video%20Sonall%20multicolor


 

 
 

Libro de tela 

En los libros de tela se esconden diferentes texturas que 
fomentan la exploración sensorial. Algunos libros contienen 
títeres, sonidos, objetos de Velcro para pegar a ocultarlo. 
Aparte descubren interactuando con el libro y los despierta la 
curiosidad. 

 
 

 
 
 

Hexágono de juego con cilindros y anillas 

 

Si buscas un "buen regalo" para el cumpleaños o Navidad, este juego es una magnífica opción. 

Es un juego súper original con muchísimas piezas para jugar de mil y una formas, solo o 

acompañado. Fomenta la exploración, la motricidad, la manipulación ... Y no sólo eso, sino que 

también nos permite explorar el juego más heurístico: clasificar, ordenar, seriar, agrupar ... Una 

pequeña maravilla de juego libre. No es el juguete más económico de Jugaia, pero vale la pena... 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Si queréis verlo en acción, haced clic en el icono del vídeo de la derecha. 

 

 

 

 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/-libros-de-tela-y-primeros-peluches/juguete-libro-tela-donde-vienen-bebes?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Llibre%20On%20venen%20els%20nadons
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/hexagono-juego-cilindros-anillas?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Hexagon%2520cilindres
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/hexagono-juego-cilindros-anillas?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Hexagon%2520cilindres
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/hexagono-juego-cilindros-anillas?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Hexagon%2520cilindres
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/hexagono-juego-cilindros-anillas?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Hexagon%2520cilindres
https://www.youtube.com/watch?v=6LnPQElQtOg&utm_source=PDF&utm_medium=1+a+2+anys&utm_campaign=Video+Hexagon+cilindres
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/hexagono-juego-cilindros-anillas?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Hexagon%2520cilindres
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/hexagono-juego-cilindros-anillas?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Hexagon%2520cilindres
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/hexagono-juego-cilindros-anillas?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Hexagon%2520cilindres
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/-libros-de-tela-y-primeros-peluches/juguete-libro-tela-donde-vienen-bebes?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Llibre%20On%20venen%20els%20nadons
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/-libros-de-tela-y-primeros-peluches/juguete-libro-tela-donde-vienen-bebes?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Llibre%20On%20venen%20els%20nadons


 

 

Caja de experimentación con gomas 

Consiste en poner y quitar piezas de madera en una pequeña cajita con 

gomas que hacen de "rejas". Hay 3 piezas con diferente dificultad y 

también podéis usar cosas de casa.  

Nos encanta porque justamente es lo que niños quieren hacer en esta 

edad. Eso sí, mucho mejor ofrecerla a partir de los 18 meses porque 

requiere una cierta habilidad con los dedos. 

 

 

 

Son juguetes con luz, sonido ... ¡Pero ojo! ¡Son juguetes pasivos! Nada de pulsar un botón y que el 

juguete haga el resto. 

 

Bloques sonoros translúcidos 

Son 6 bloques translúcidos muy peculiares. Para empezar cada 

uno tiene un color diferente. Pero no solo eso, sino que 

también tienen un sonido diferente. ¿Por qué? Porque dentro 

llevan unas bolitas que hacen ruido al repicar: algunos bloques 

tienen muchas bolitas pequeñas, otros pocas, pero grandes, 

etc... 

Además, venden en una caja que es también un juego para 

meter y sacar los bloques. 

 

 

Bolas sensoriales efecto espejo 
4 esferas de varios tamaños que reflejan imágenes y dejan a los niños...    

¡alucinando! 

Aunque no son pesadas tampoco son válidas para jugar a tirarlas. Están 

más pensadas para hacerlas rodar o jugar sobre la arena o en el agua. 
Si las queréis ver en acción, haced clic en el icono del vídeo de la derecha. 

 

Elementos para el juego sensorial 

https://www.jugaia.com/es/juguetes-km-0/caja-gomas?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Caixa%2520gomes
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/mesas-de-luz-y-complementos/elementos-juegos-mesa-de-luz/bloques-sonoros-translucidos?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Blocs%2520sonors%2520translucids
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/bolas-sensoriales-espejo?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Boles%2520sensorials%2520mirall
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/bolas-sensoriales-espejo?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Boles%2520sensorials%2520mirall
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/mesas-de-luz-y-complementos/elementos-juegos-mesa-de-luz/bloques-sonoros-translucidos?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Blocs%2520sonors%2520translucids
https://www.jugaia.com/es/juguetes-km-0/caja-gomas?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Caixa%2520gomes
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/mesas-de-luz-y-complementos/elementos-juegos-mesa-de-luz/bloques-sonoros-translucidos?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Blocs%2520sonors%2520translucids
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/bolas-sensoriales-espejo?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Boles%2520sensorials%2520mirall
https://www.jugaia.com/es/juguetes-km-0/caja-gomas?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Caixa%2520gomes
https://www.youtube.com/watch?v=aOgeSS_KfVo&utm_source=PDF&utm_medium=1%20a%202%20anys&utm_campaign=Video%20Boles%20Efecte%20Mirall
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/mesas-de-luz-y-complementos/elementos-juegos-mesa-de-luz/bloques-sonoros-translucidos?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Blocs%2520sonors%2520translucids


 

 

 

Paneles de descubrimiento 

Se puede observar el mundo de otro color a través de los 

paneles translúcidos. Con la lupa podrán ver los objetos más 

grandes y les fascina el efecto del espejo. También se pueden 

utilizar las piezas sobre un panel de luz ... 

 

 

 

 

Telas de organza  
Cada tela tiene un brillo de cristal muy especial. Podemos 

decorar espacios para los más pequeños, a los bebés les fascina, 

ven a través de ellas, vienen en 7 colores, son muy ligeras y 

manipulables. 

 

 

 

 

Arenero de madera con banco de almacenaje 

Si tenéis la suerte de tener patio, jardín, terraza o un balcón 

lo suficientemente grande, podéis montar un pequeño 

arenal en casa. Hace más o menos 1m² así que podrían 

caber hasta 2 niños pequeños (aunque nosotros creemos 

que uno jugará más ancho) 

Tiene un banco de almacenamiento y está pensado para 

estar en el exterior (barniz, cubierta, preparación para el 

drenaje ...).  

 

 

 

 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juego-6-paneles-de-descubrimiento?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Panells%2520descobriment
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/juguetes-juegos-fantasia-y-magia/7-telas-organza-colores?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Teles%2520organca
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/arenero-madera-baul-almacenaje?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Sorral%2520fusta%2520banc
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/arenero-madera-baul-almacenaje?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Sorral%2520fusta%2520banc
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/arenero-madera-baul-almacenaje?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Sorral%2520fusta%2520banc
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juego-6-paneles-de-descubrimiento?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Panells%2520descobriment
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juego-6-paneles-de-descubrimiento?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Panells%2520descobriment
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/juguetes-juegos-fantasia-y-magia/7-telas-organza-colores?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Teles%2520organca
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/juguetes-juegos-fantasia-y-magia/7-telas-organza-colores?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Teles%2520organca


 

 

 

Set de actividades para el baño 

Con 1 añito también es una buena idea poner al alcance del niño 

elementos para jugar al agua (sobre todo si tenéis bañera) 

En este set hay hasta 6 elementos que permiten disfrutar con 

el agua: tamiz, cuenco, red y elementos flotantes. 

 

 

 

 

Conos de cartón 

Puede parecer un poco raro, pero a veces los juguetes más sencillos 

son a los que más jugo sacamos. Con unos "simples" conos de cartón 

podemos hacer mil cosas: los amontonamos, los utilizamos de 

catalejo, de altavoces, los pintamos ... 

 

Si queréis ver qué se puede hacer con ellos, haced clic en el icono del vídeo de la derecha.  

 

 

 

 

Si ya camina quizás es un buen momento para regalarle algo que pueda arrastrar o empujar. De esta 

manera sentirá "el placer" de moverse no sólo ella sino también de desplazar otras cosas. Si, además, 

puede almacenar cosas dentro y moverlas también, pues seguramente lo disfrute aún más. 

 

Arrastre tortuga Arco Iris 

La gracia de esta tortuguita multicolor es que su cáscara está 

formada por 10 piedras de colores de forma irregular extraíbles 

con las que podemos jugar a construir. 

La tortuguita es pequeñita (unos 24 cm) así que no se necesita 

demasiada fuerza para arrastrarla. ¡Y es de la marca Grimm’s! 

Juguetes que se mueven 

https://www.jugaia.com/es/juguetes-con-valores/autonomia-y-responsabilidad/juego-tobogan-de-agua-para-el-bano?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Tobogan%2520per%2520el%2520bany
https://www.jugaia.com/es/juguetes-con-valores/autonomia-y-responsabilidad/juego-tobogan-de-agua-para-el-bano?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Tobogan%2520per%2520el%2520bany
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguetes-arte-y-manualidades/conos-carton-juego-libre-manualidades?utm_source=PDF&utm_medium=1%2520a%25202%2520anys&utm_campaign=Cons%2520cartro%25B3
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Arrastre cachorro feliz 

Como el anterior, también es un arrastre muy ligero, muy 

pensado para acompañar los primeros pasos. 

En Jugaia nos gusta mucho porque tiene un tronco flexible 

y, cuando lo arrastramos, parece que mueve la cola. 

 

 

 

Carrito andador de madera 
No todo es arrastrar en esta vida, ¡a veces también hay que 

empujar! 😊 

Este andador de rueda tiene varias cosas que nos gustan: es 

de madera, muy robusto, muy bonito y tiene un punto de 

equilibrio muy logrado. Esto último hace que sea muy difícil 

que se vuelque ... algo muy importante cuando estamos con 

los primeros pasos. 
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