
 

            

 

  

 Juguetes para niñ@s de 2 a 3 años 
Para los niños de 2 a 3 años el lenguaje y la imitación empiezan a tomar un papel importante en su 

día a día. También empiezan a ser capaces de mantener la atención ratos cortos y a jugar en 

compañía de otros iguales. El movimiento sigue siendo una parte muy importante en su hacer y 

exploran nuevas posibilidades. 

Si alguna propuesta te encaja o quieres saber más sólo tienes que hacer clic sobre el nombre o la 

foto. 

 

 

Cubo Pikler  

El cubo Pikler refuerza y acompaña el movimiento libre en 

edades tempranas, reforzando la adquisición natural de la 

autonomía en los más pequeños. Está pensado para que sea 

usado de forma espontánea: ya sea gateando a través de él, 

"escalándolo", apoyándose sobre las barras, como atalaya o 

como parte de otro juego.  

    

    

Triángulo pequeño Pikler  

El triángulo Pikler como el cubo acompaña en el 

movimiento. Para usarlo de forma espontánea 

escalando, aprendiendo a girarse, sentarse entre las 

barras. Un material cálido perfecto para el movimiento 

autonomo: lleno de posibilidades y hecho a 

consciencia. 

 
 

Juguetes para moverse 

https://www.jugaia.com/es/materiales-pikler-movimiento-libre/cubo-pikler-pino-50x50x50?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Cub%20Pikler
https://www.jugaia.com/es/materiales-pikler-movimiento-libre/triangulo-pikler-pequeno-pino?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Triangle%20Pikler
https://www.jugaia.com/es/materiales-pikler-movimiento-libre/triangulo-pikler-pequeno-pino?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Triangle%20Pikler
https://www.jugaia.com/es/juguetes-juegos-ninos-1-2-3-anos?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=General%20Jugaia
https://www.jugaia.com/es/juguetes-juegos-ninos-1-2-3-anos?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=General%20Jugaia
https://www.jugaia.com/es/materiales-pikler-movimiento-libre/triangulo-pikler-pequeno-pino?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Triangle%20Pikler
https://www.jugaia.com/es/materiales-pikler-movimiento-libre/cubo-pikler-pino-50x50x50?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Cub%20Pikler
https://www.jugaia.com/es/materiales-pikler-movimiento-libre/cubo-pikler-pino-50x50x50?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Cub%20Pikler
https://www.jugaia.com/es/materiales-pikler-movimiento-libre/triangulo-pikler-pequeno-pino?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Triangle%20Pikler


 

 

Tablas curvas Wobbel  

Las tablas curvas ofrecen la posibilidad de explorar movimientos 

como el balanceo. De pie o sentados, solo o en compañía. 

Cuando las ponemos al revés, pueden convertirse en pequeñas 

montañas para subir y bajar, toboganes, túneles por los coches, 

escondrijos, ... 

Tenemos diferentes modelos, haciendo click en cada foto los 

podrás ver uno a uno. 

Si las queréis ver en acción, haced clic en el icono del vídeo. 

 

Patinete evolutivo 3 en 1 

El patinete que encontrareis en Jugaia os servirá desde el año y medio 

hasta los 5! No os parece una gran idea? Tiene diferentes 

configuraciones que permiten acompañar a los niñ@s durante todo este 

tiempo a medida que van alcanzando y consolidando diferentes 

calidades de movimiento. Primero pueden ir sentados a diferentes 

alturas. Más adelante derechos y finalmente, podrá cambiarles el 

manillar por el clásico manillar de patinete. 

 

Bicicleta sin pedales 

Las bicicletas sin pedales son ideales para aprender a ir en bici y ahorrarnos las 

ruedecillas auxiliares más adelante. Los niños y niñas las hacen avanzar 

empujando con los pies, controlan la velocidad y trabajan el equilibrio. 

Aprenden a acompañar los giros con su cuerpo y, cuando están preparados, 

cogen una bici con pedales, pedalean y quieren! 😊 

Está disponible en color azul, verde, rojo y rosa. 

Si la queréis ver en acción, haced clic en el icono del vídeo. 

       

 

 

 

 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/juegos-bebes-actividad-movimiento/wobbel-360-fieltro-gris?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Wobbel%2520360%2520feltre%2520gris
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/patinete-mini-micro-3-en-1-deluxe-plus-azul?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Patinet%2520evolutiu%25203%2520en%25201
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-sobre-ruedas/bicicleta-madera-sin-pedales-equilibrio-roda?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Bicicleta%2520sense%2520pedals%2520rosa
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-sobre-ruedas/bicicleta-madera-sin-pedales-equilibrio-roda?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Bicicleta%2520sense%2520pedals%2520rosa
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/patinete-mini-micro-3-en-1-deluxe-plus-azul?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Patinet%2520evolutiu%25203%2520en%25201
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/juegos-bebes-actividad-movimiento/wobbel-360-fieltro-gris?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Wobbel%2520360%2520feltre%2520gris
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/juegos-bebes-actividad-movimiento/wobbel-360-fieltro-gris?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Wobbel%2520360%2520feltre%2520gris
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/juegos-bebes-actividad-movimiento/wobbel-tabla-curva?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Wobbel%2520taulo%2520feltre%2520verd
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/juegos-bebes-actividad-movimiento/wobbel-tabla-curva-lacado-natural?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Wobbel%2520taulo%2520natural
https://www.youtube.com/watch?v=I1kFezVXHyw&utm_source=PDF&utm_medium=2%20a%203%20anys&utm_campaign=Video%20Wobbel%20taulo%20curvat
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/patinete-mini-micro-3-en-1-deluxe-plus-azul?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Patinet%2520evolutiu%25203%2520en%25201
https://www.youtube.com/watch?v=57Q0KDSja_c&utm_source=PDF&utm_medium=2%20a%203%20anys&utm_campaign=Video%20Bicicleta%20sense%20pedals%20verd
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-sobre-ruedas/bicicleta-madera-sin-pedales-equilibrio-roda?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Bicicleta%2520sense%2520pedals%2520rosa


 

 

 

 

Carrito de madera grande 
 Arrastrar, empujar, llenar, transportar, ... incluso se pueden 

poner ellos dentro! Este carretilla de madera es resistente, con 

capacidad suficiente para el juegos de los su pequeños y no 

demasiado grande para que moleste en casa 😉 

Si lo queréis ver en acción, haced clic en el icono del vídeo. 

 

 

 
 

Pelotas con luz 

Las pelotas son un juguete estrella a cualquier edad, si además 

añadimos luz estamos casi seguros de que no hay niños que 

pueda decir que no le gustan. Tenemos de diferentes texturas, 

de las que saltan hacia donde quieren ... y todas hacen luz al 

impactar contra el suelo. 

Cada modelo se vende en conjuntos de 4 pelotas. 

 

Si las queréis ver en acción, haced clic en el icono del vídeo. 

 

 

 

 

Túnel de gateo 

Un juguete que nos permite hacer varias propuestas de movimiento. 

Aunque el túnel no tiene puertas podemos cubrir la entrada y salida con 

una sábana o paño ligero y convertirlo en un escondite. Jugar en una 

habitación oscura con linternas o en el exterior haciendo circuitos. 

 

 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-sobre-ruedas/carrito-caminador-correpasillos-madera?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Carreto%2520caminador%2520fusta
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/joguines-sobre-rodes/carreto-caminador-fusta
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/joguines-sobre-rodes/carreto-caminador-fusta
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/pelotas-de-luz-texturas?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Pilotes%2520llum%2520textures
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/juegos-bebes-actividad-movimiento/tunel-gateo
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/juegos-bebes-actividad-movimiento/tunel-gateo
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/pelotas-de-luz-texturas?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Pilotes%2520llum%2520textures
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-sobre-ruedas/carrito-caminador-correpasillos-madera?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Carreto%2520caminador%2520fusta
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-sobre-ruedas/carrito-caminador-correpasillos-madera?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Carreto%2520caminador%2520fusta
https://www.youtube.com/watch?v=fhM0yqYd_RY&utm_source=PDF&utm_medium=2%20a%203%20anys&utm_campaign=Video%20Carreto%20caminador%20fusta
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/pelotas-de-luz-texturas?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Pilotes%2520llum%2520textures
https://www.youtube.com/watch?v=2hGo_RVeWA8&utm_source=PDF&utm_medium=2%20a%203%20anys&utm_campaign=Video%20Pilotes%20llum%20textures
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/pelotas-de-luz-con-bote-irregular?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Pilotes%20bot%20irregular
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/pelotas-de-luz-con-bote-irregular?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Pilotes%20bot%20irregular
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/juegos-bebes-actividad-movimiento/tunel-gateo
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/juegos-bebes-actividad-movimiento/tunel-gateo


 

 

 

 

 

 

Arbol Musical (36, 47 i 72 cm) 

Es un éxito seguro. Nadie puede resistirse a lanzar las canicas, 

verlas bajar y sorprenderse con su sonido. Pequeños y grandes 

quedan embobados! Su gama de colores y su diseño hace que 

tenga una estética muy cuidada. 

 

   

Animales para enroscar 

4 simpáticos animales para practicar el movimiento de 

enroscar y desenroscar. Podemos enroscar las piezas siguiendo 

el código de colores y crearemos una vaca, un conejo, un perro 

y un gato pero también podemos crear nuevos personajes 

multicolores! 

 

 

Peces blandos 

Aprendemos a identificar los números y a contar de forma 

sencilla además de clasificarlos y ordenarlos. ¡Tienen un agujero 

en la boca para que los podamos pescar! Los podemos mojar y 

flotan en el agua. Ideales para la hora del baño. Además, al ser 

translúcidos, son complementos perfectos para las mesas de luz. 

 

Elementos para el juego sensorial 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguete-musical/juguete-arbol-musical?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Arbre%2520musical
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/animales-enroscar-vis-animo-djeco?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Animals%2520per%2520cargolar
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/mesas-de-luz-y-complementos/elementos-juegos-mesa-de-luz/peces-blandos-numerados?utm_source=PDF&utm_medium=2%20a%203%20anys&utm_campaign=Peixos%20Tous
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/mesas-de-luz-y-complementos/elementos-juegos-mesa-de-luz/peces-blandos-numerados?utm_source=PDF&utm_medium=2%20a%203%20anys&utm_campaign=Peixos%20Tous
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/animales-enroscar-vis-animo-djeco?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Animals%2520per%2520cargolar
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguete-musical/juguete-arbol-musical?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Arbre%2520musical
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguete-musical/juguete-arbol-musical?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Arbre%2520musical
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/animales-enroscar-vis-animo-djeco?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Animals%2520per%2520cargolar
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/mesas-de-luz-y-complementos/elementos-juegos-mesa-de-luz/peces-blandos-numerados?utm_source=PDF&utm_medium=2%20a%203%20anys&utm_campaign=Peixos%20Tous
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/mesas-de-luz-y-complementos/elementos-juegos-mesa-de-luz/peces-blandos-numerados?utm_source=PDF&utm_medium=2%20a%203%20anys&utm_campaign=Peixos%20Tous


 

Mesa de luz... y complementos 

Las mesas y cajas de luz son un gran elemento para el juego 

sensorial que abre un mundo de posibilidades de 

exploración jugando con la luz. 

A juega encontrará muchos materiales pensados para esto: 

plantillas de animales, bloques sensoriales, piezas de 

construcción con y sin imán, bandejas de experimentación 

para poder poner agua o arena, letras y números 

translúcidos, .... 

Aparte, puede crear sus propios juegos y recursos: teatros 

de sombras chinas, dibujos sobre transparencias, etc ... 

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

 

 

Circulos sensoriales para pies y manos 

Un juego ideal para afinar nuestro sentido del tacto. Un total de 10 

círculos de silicona, cinco de grandes y cinco pequeños con cinco 

juegos de textura diferentes. Así podemos jugar a hacer camnis 

sensoriales para manos y pies, jugar a hacer parejas con elsulls 

cerrados ... 

Además, al ser translúcidos también nos servers por la mesa de luz 😊 

 

 

 

 

Mesa de experimentación 

La mesa de experimentación es un espacio ideal para jugar 

con todo lo que "ensucia" y suele encantar a los niños: agua, 

arena, harina, .... Jugar buscar y encontrar, a hacer pastitas, 

experimentar con los estados de la agua, ... la que veis aquí 

está pensada para poder estar en el exterior y tanto puede 

llenarla de agua como de material seco. 

  

https://www.jugaia.com/es/mesas-de-luz-y-complementos?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Categoria%2520Taules%2520de%2520llum
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/circulos-sensoriales-para-pies-manos?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Cercles%2520sensorials%2520peus%2520mans
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/mesa-experimentacion-arena-agua?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Taula%2520experimentacio
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/mesa-experimentacion-arena-agua?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Taula%2520experimentacio
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/circulos-sensoriales-para-pies-manos?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Cercles%2520sensorials%2520peus%2520mans
https://www.jugaia.com/es/mesas-de-luz-y-complementos?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Categoria%2520Taules%2520de%2520llum
https://www.youtube.com/watch?v=SsdJSbB5HSk&feature=youtu.be&utm_source=PDF&utm_medium=2%20a%203%20anys&utm_campaign=Video%20Taules%20de%20llum
https://www.jugaia.com/es/mesas-de-luz-y-complementos?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Categoria%2520Taules%2520de%2520llum
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/circulos-sensoriales-para-pies-manos?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Cercles%2520sensorials%2520peus%2520mans
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/mesa-experimentacion-arena-agua?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Taula%2520experimentacio


 

 

 

 

Arco Iris 

Un clásico del juego libre que enamora por su estética y que 

tiene mil posibilidades. Sus piezas se pueden convertir en 

puentes, cunas de muñecas, túneles, casetas, ... 

Es un juguete muy abierta que invita también a probar 

esculturas, apilar o construir, combinarla con niños, con 

listones, con cubos, utilizarlo como elemento simbólico, hacer 

composiciones con él, usarlo como apoyo ... ¡un sinfín de 

juegos! 

 

 

Carretes  

Apilar, clasificar, hacer seriaciones, hacerlos rodar ... los 

rodillos son un juguete de lo es versátil. Están diponibles en 

cajas de 18 o 36 unidades, son de 6 colores y 3 formas 

diferentes, hechos de madera y teñidos con tinos no tóxicos. 

 

 

Elementos de juego Carla 

Un juego con 120 elementos: 12 niños, 36 monedas y 72 anillas. 

Como el anterior, también es un arrastrero fuerza ligero, muy 

pensado para acompañar los primeros pasos. 

A juega nos gusta mucho porque tiene un tronco flexible y, 

cuando la arrastramos, parece que mueve la cola. 

 

 

 

Juego heurístico: clasificar, construïr,… 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguete-arco-iris-waldorf-madera-grande?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Arc%2520Sant%2520Marti%2520Waldorf
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/18-carretes-juego-waldorf?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Rodets
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/elementos-juego-carla?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Elements%20de%20joc%20Carla
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/elementos-juego-carla?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Elements%20de%20joc%20Carla
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/18-carretes-juego-waldorf?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Rodets
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/18-carretes-juego-waldorf?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Rodets
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/elementos-juego-carla?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Elements%20de%20joc%20Carla
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguete-arco-iris-waldorf-madera-grande?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Arc%2520Sant%2520Marti%2520Waldorf
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguete-arco-iris-waldorf-madera-grande?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Arc%2520Sant%2520Marti%2520Waldorf


 

Puzzle de engranajes 
Se montan las 6 piezas de puzzle como se quiera y los 

engranajes por encima. Hacemos girar una de las piezas 

de colores y ... magia, todas giran a la vez !. Las piezas son 

combinables así que hay un montón de montajes 

posibles. 

 

 

 

 

 

Porta bebés 

Parece mentira que tenga tanto éxito los portanados, pero 

esto de llevar tu peluche o muñeco encima todo el día les 

encanta! Para ir al supermercado o paseando el perro hacen 

porteo tanto por delante como colgado en la espalda. 😉 

 

 

 

 

 

Accesorios para cocinar  

Nos gustan mucho los juguetes de plástico reciclado, aparte de 

hacer piezas únicas las hacen en colores muy bonitos, son muy 

resistente y además cumple con los requisitos para estar en 

contacto con alimentos así que se pueden utilizar para "cocinar" 

de verdad con total tranquilidad.  

 

 

 

Juegos de imitación 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/puzzles-y-encajables/puzzle-engranajes-plan-toys?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Trencaclosques%2520engranatges
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/munecos-y-peluches/munecas-y-marionetas/porta-bebes-mei-tai-infantil?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Porta%2520nadons
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/accesorios-cocina-juguete-plastico-reciclado-green-toys?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Estris%2520per%2520cuinar%2520Reciclat
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/puzzles-y-encajables/puzzle-engranajes-plan-toys?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Trencaclosques%2520engranatges
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/accesorios-cocina-juguete-plastico-reciclado-green-toys?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Estris%2520per%2520cuinar%2520Reciclat
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/puzzles-y-encajables/puzzle-engranajes-plan-toys?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Trencaclosques%2520engranatges
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/accesorios-cocina-juguete-plastico-reciclado-green-toys?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Estris%2520per%2520cuinar%2520Reciclat
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/munecos-y-peluches/munecas-y-marionetas/porta-bebes-mei-tai-infantil?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Porta%2520nadons
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/munecos-y-peluches/munecas-y-marionetas/porta-bebes-mei-tai-infantil?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Porta%2520nadons


 

 

Cocina de madera 

Calentar la sartén, poner en marcha el horno con los botones 

giratorios, remover con el cucharón ... Carne, pescado, 

verduras, postres ... Variedad de platos cocinados de muchas 

maneras diferentes ... Hecha a mano a base de madera de 

caucho sostenible es una cocina muy bonita. Es además muy 

ligera por lo que es fácil de transportar. 

 

 

 

Juego de te de madera 

Un juego de té completísimo! Incluye una tetera, un recipiente 

para la leche, una azucarera, dos tazas, platos y cucharillas. 

Incluso lleva dos bolsitas de té y dos terrones de azúcar! De 

madera y en alegres colores naranjas y amarillos aptas para 

todos los gustos. 

 

 

 

 

 

Maletín de herramientas de madera 

Un maletín de madera con 12 herramientas para manos 

pequeñas. Incluye: taladro, alicates, martillo, sierra, tenazas, 

barrena, regla, destornillador, formón, llave inglesa, calibre y 

clave combinada. ¡No le falta de nada! 

 

 

 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/casas-munecas-juguetes-hogar/juguete-cocina-de-madera?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Cuina%2520de%2520fusta
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/juego-te-juguete-madera?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Joc%2520de%2520te%2520de%2520fusta
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/juguetes-oficios-y-personajes/maletin-herramientas-madera-ninos?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Malet%C3%AD%2520eines%2520fusta
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/casas-munecas-juguetes-hogar/juguete-cocina-de-madera?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Cuina%2520de%2520fusta
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/juego-te-juguete-madera?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Joc%2520de%2520te%2520de%2520fusta
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/juguetes-oficios-y-personajes/maletin-herramientas-madera-ninos?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Malet%C3%AD%2520eines%2520fusta
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/casas-munecas-juguetes-hogar/juguete-cocina-de-madera?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Cuina%2520de%2520fusta
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/juego-te-juguete-madera?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Joc%2520de%2520te%2520de%2520fusta
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/juguetes-oficios-y-personajes/maletin-herramientas-madera-ninos?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Malet%C3%AD%2520eines%2520fusta


 

 

 

Carrito de muñecas 

Tiene un tamaño ideal para acoger muñecas de hasta 45cm 

de alto. Es fácil ponerlas y quitarlas porque tiene un sistema 

de sujeción fijo. Los mangos están forrados con espuma de un 

tacto agradable y la tela se desmonta fácilmente para poder 

lavarla en la lavadora. 

Si lo queréis ver en acción, haced clic en el icono del vídeo. 

 

 

 

 

 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/carrito-de-munecas-plegable?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Cotxet%2520nines%2520plegable
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/carrito-de-munecas-plegable?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Cotxet%2520nines%2520plegable
https://www.youtube.com/watch?v=DBY9EVO__-g&feature=emb_logo&utm_source=PDF&utm_medium=2%20a%203%20anys&utm_campaign=Video%20Cotxet%20nines%20plegable
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/carrito-de-munecas-plegable?utm_source=PDF&utm_medium=2%2520a%25203%2520anys&utm_campaign=Cotxet%2520nines%2520plegable

