
 

 
 

 

Juguetes para niñ@s de 3 a 5 años 
La imaginación para los niños de 3 a 5 años se desborda y el juego se vuelve más simbólico. Los 

objetos cobran vida más allá de lo que realmente son. Les encanta desplazarse y mover: comienzan 

a desarrollar su autonomía. Su juego de construcción se vuelve más complejo, más allá de los 

apilables. La creatividad empieza a sacar la cabecita. Es un momento mágico. 

 

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

foto. 

 

 

 

Nins y Casas 

Un conjunto de 6 casetas de madera y 6 nins para crear y 

acompañar todos los escenarios que nuestros pequeños 

puedan crear. Pueden convertirse en un pueblo con sus 

habitantes, en una ciudad, un vecindario, un hospital, un 

parque de bomberos ... O en este lugar mágico que habita en 

su imaginación y que, con este material, podrán crear, 

representar y jugar. 

 

Botellas de pociones  

Estas botellas de pociones son perfectas para guardar los 

experimentos y los brebajes de las pequeñas brujas o magas. 

También para clasificar todo tipo de materiales como pétalos, 

hojas, especias, etc. O lo que más gusta que es el trasvase de 

líquidos entre las botellas, vasos, cubos, cucharas, embudos, 

etc... 

Juego simbolico y mini-mundos... 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/juguetes-figuras-animales-ciudad/casitas-nins
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/juguetes-figuras-animales-ciudad/casitas-nins
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-juguetes-naturaleza-logica-ciencia-idiomas/juego-juguete-ciencia-y-naturaleza/botellas-pociones-colores-tts?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Ampolles%2520de%2520pocions
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-juguetes-naturaleza-logica-ciencia-idiomas/juego-juguete-ciencia-y-naturaleza/botellas-pociones-colores-tts?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Ampolles%2520de%2520pocions
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/juguetes-figuras-animales-ciudad/casitas-nins
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-juguetes-naturaleza-logica-ciencia-idiomas/juego-juguete-ciencia-y-naturaleza/botellas-pociones-colores-tts?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Ampolles%2520de%2520pocions
https://www.jugaia.com/es/juguetes-ninos-3-4-5-anos?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Casetes%20Nins
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-juguetes-naturaleza-logica-ciencia-idiomas/juego-juguete-ciencia-y-naturaleza/botellas-pociones-colores-tts?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Ampolles%2520de%2520pocions
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/juguetes-figuras-animales-ciudad/casitas-nins
https://www.jugaia.com/es/juguetes-ninos-3-4-5-anos?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Casetes%20Nins


 

 

Animales de madera 

Las figuras de Holztiger son una excelente manera de acercarnos al 

mundo animal. Son agradables al tacto y fáciles de coger para los más 

pequeños. Además, cada pieza es "única" en su especie. 

 

 

 

 

Insectos 

Una pequeña familia de hermosos bichos. Mariquitas, y hormigas. 

Podemos agruparlos por familia o por colores: rojo, azul, verde 

claro, amarillo, violeta y naranja. ¿Has visto que algunos tienen 

manchas y otros no? Se esconden en cada bolsillo y se convierten 

en el compañero de juego ideal para nuestras escapadas de campo. 

 

 

 
 
 

Familia 

¡Son realmente una familia de muñecas felices! Sonriendo 

y contentos de estar juntos, están dispuestos a vivir mil 

aventuras en sus manos. En su casa de muñecas, en el 

jardín, en la playa, viajando... Los pantalones y las faldas 

son para poner y quitar. 

 

 

 

 

 

 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/juguete-madera-erizo?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Fusta%2520erico
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/juguete-madera-erizo?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Fusta%2520erico
https://www.jugaia.com/es/mini-mundos-y-juego-libre/insectos-grapat?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Insectes
https://www.jugaia.com/es/mini-mundos-y-juego-libre/insectos-grapat?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Insectes
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/casas-munecas-juguetes-hogar/familia-etnica?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Familia%2520Etnica
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/juguete-madera-erizo?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Fusta%2520erico
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/casas-munecas-juguetes-hogar/familia-etnica?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Familia%2520Etnica
https://www.jugaia.com/es/mini-mundos-y-juego-libre/insectos-grapat?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Insectes
https://www.jugaia.com/es/mini-mundos-y-juego-libre/insectos-grapat?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Insectes
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/casas-munecas-juguetes-hogar/familia-etnica?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Familia%2520Etnica
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/juguete-madera-erizo?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Fusta%2520erico


 

 

Torre del bosque 

Nos anima a construir nuestras propias historias y paisajes 

imaginativos y nos permite jugar con nuestros elfos, niños 

y muñecas de mil maneras. También es una estructura 

muy adecuada para hacer tablas de estaciones o 

decoraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lola 

Lola de Grapat es un material de juego abierto y libre ideal para 

muchísimas edades. Puede ser desde un juego de manipulación y 

encaje hasta un completísimo set para construir mini-mundos. 

También nos permite explorar el juego heurístico, de clasificación, 

el descubrimiento de los colores, hacer construcciones, mesas de 

estaciones, propuestas creativas… Lo podemos complementar 

con elementos naturales como hojas, piedras, canicas… hacerlo 

convivir con otras propuestas afines al estilo Waldorf o 

simplemente dejar que encuentre su camino. 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción i manipulación... 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/casas-munecas-juguetes-hogar/torre-del-bosque-TTS?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Torre%2520del%2520bosc
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/casas-munecas-juguetes-hogar/torre-del-bosque-TTS?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Torre%2520del%2520bosc
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/juego-lola-grapat?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Lola
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/juego-lola-grapat?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Lola
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/casas-munecas-juguetes-hogar/torre-del-bosque-TTS?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Torre%2520del%2520bosc
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/casas-munecas-juguetes-hogar/torre-del-bosque-TTS?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Torre%2520del%2520bosc
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/juego-lola-grapat?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Lola
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/juego-lola-grapat?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Lola


 

 

 

 

Espejo Esquinero 

El espejo de esquina es un elemento fantástico para el 

juego sensorial y de descubrimiento. En Reggio Emilia 

trabajan con espejos y materiales manipuladores en 

entornos matemáticos. Y es que los espejos nos permiten 

descubrir y crear formas, simetrías, patrones, ángulos... 

También podemos usarlo para jugar en la mesa de luz. 

 

 

Magna-Tiles 

Este conjunto de piezas magnéticas consta de 48 elementos 

sólidos pero translúcidos en diferentes formas y tamaños. Se 

pueden construir torres, casas, pequeños pueblos, coches.... 

Y muchas construcciones más por sus diferentes estructuras. 

Y si lo haces en una mesa ligera le darás mucha más 

versatilidad y asegurarás mucha más diversión. 

 

 

 

Mandala geométrica  

250 piezas planas de madera para hacer todo lo que 

pasa a través de tu cabeza. Mandalas, figuras de 

animales, cartas, ... Sus 6 formas y colores diferentes 

nos permiten crear patrones de repetición, figuras 

abstractas o más realistas, para hacer juegos de 

clasificación, razonamiento lógico-matemático... 

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

 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/espejo-esquinero-ninos?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Mirall%2520Cantoner
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/mesas-de-luz-y-complementos/elementos-juegos-mesa-de-luz/magna-tiles-48-piezas?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Magna%2520Tiles%252048
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/250-piezas-geometricas-mandalas?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Mandales%20geometriques
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/espejo-esquinero-ninos?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Mirall%2520Cantoner
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/mesas-de-luz-y-complementos/elementos-juegos-mesa-de-luz/magna-tiles-48-piezas?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Magna%2520Tiles%252048
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/mesas-de-luz-y-complementos/elementos-juegos-mesa-de-luz/magna-tiles-48-piezas?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Magna%2520Tiles%252048
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/espejo-esquinero-ninos?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Mirall%2520Cantoner
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/250-piezas-geometricas-mandalas?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Mandales%20geometriques
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/250-piezas-geometricas-mandalas?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Mandales%20geometriques
https://www.youtube.com/watch?v=7PH4xtNhMms&feature=emb_logo&utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Video%20Peces%20geometriques


 

 

 

Juego de apilar Mini Monstruos 

Fomenta la motricidad fina, la concentración y el lenguaje. 

Si tu niñ@ tiene dificultades, pauta los pasos a seguir. 

Ayúdales a anticipar lo que va a ocurrir y si es necesario 

échale una mano a la hora de apilar. A medida que vaya 

adquiriendo habilidad, retira la ayuda de forma 

progresiva. 

 

 

 

 

Memo de sonidos 

Empareja 12 prismas triangulares. Coloca las piezas por 

encima de la mesa con el símbolo de color mirando hacia 

abajo. A continuación, elige dos piezas, agítalas y 

escucha el sonido que emiten. Si crees que es el mismo 

sonido, les damos la vuelta para comprobar (deben tener 

el mismo color). 

 

 

 

Juego de memoria táctil 

Empareja las 32 piezas cilíndricas. Para ello, sin usar la 

vista, reconoce y recuerda las 16 texturas diferentes que 

este juego propone. Verás que no es tan simple como 

parece, hay superficies que se parecen. Así que se puede 

empezar con pocas piezas y aumentar la dificultad. 

 

 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/juego-apilar-mini-monstruos?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Apilar%20Mini%20Monstres
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/juego-de-memoria-sonidos?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Joc%2520de%2520memoria%2520de%2520sons
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/juego-de-memoria-tactil?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Joc%2520de%2520memoria%2520tactil
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/juego-apilar-mini-monstruos?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Apilar%20Mini%20Monstres
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/juego-apilar-mini-monstruos?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Apilar%20Mini%20Monstres
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/juego-de-memoria-sonidos?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Joc%2520de%2520memoria%2520de%2520sons
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/juego-de-memoria-sonidos?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Joc%2520de%2520memoria%2520de%2520sons
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/juego-de-memoria-tactil?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Joc%2520de%2520memoria%2520tactil
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/juego-de-memoria-tactil?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Joc%2520de%2520memoria%2520tactil


 

 

 

Cuentos y bellotas con pinzas 

La lógica nos invita a poner las bellotas azules en el 

cuenco azul, pero... ¿Quién dice que no podemos 

cambiarlo todo de sitio? Y si utilizamos las pinzas 

proporcionamos al juego un ejercicio de motor fino y 

coordinación mano-ojo. Habrá quienes jueguen al 

cocinero o llenar los cuencos con las cosas que 

encuentres en casa. 

 

 

 

El nan casteller 

Los “Castells”, patrimonio cultural de la humanidad, nos 

recuerdan el valor del esfuerzo y, que, si quieres, puedes. 

Este juego de 20 piezas. ¡Es ideal para llevarlo a donde 

quieras! En el coche, en el restaurante, de vacaciones. Es 

un juguete súper original, que nos ayuda a valorar las 

tradiciones, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Está 

hecho de madera natural maciza. 

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

 

Texo 

Combina las piezas en forma de cruz con el resto. 

Primero puedes hacer construcciones sencillas usando 

uno o dos tipos de piezas y, más tarde, lanzarte a 

construir grandes edificios con todas ellas: une varillas y 

bloques de madera de diferentes tamaños. Si un día tu 

imaginación es escasa, tienes un libro de instrucciones 

que puede ayudarte a sacar el arquitecto que hay en tí. 

 

 

https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/joguina-bol-glans-pinca?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Bols%20i%20Glans%20amb%20pin%C3%A7a
https://www.jugaia.com/es/juguetes-km-0/juego-el-nan-casteller-20-piezas?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=El%2520nan%2520casteller
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/texo-translucido-100-piezas?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Texo%2520100%2520peces
https://www.jugaia.com/es/juguetes-km-0/juego-el-nan-casteller-20-piezas?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=El%2520nan%2520casteller
https://www.jugaia.com/es/juguetes-km-0/juego-el-nan-casteller-20-piezas?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=El%2520nan%2520casteller
https://www.youtube.com/watch?v=CAjCzSR_Qwg&feature=emb_logo&utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Video%20El%20nan%20casteller
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/juguete-cuenco-bellotas-pinza?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Bols%2520i%2520Glans%2520amb%2520pin%C3%A7a
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/juguete-cuenco-bellotas-pinza?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Bols%2520i%2520Glans%2520amb%2520pin%C3%A7a
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/texo-translucido-100-piezas?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Texo%2520100%2520peces
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/texo-translucido-100-piezas?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Texo%2520100%2520peces


 

 

Varitas y círculos 

Averiguar lo que se atrae y lo que no en el magnetismo. 

Mueve objetos de forma remota como si fueran mágicos. 

Utiliza los círculos también en la mesa de luz... ¡Descubre 

sus mil posibilidades! 

 

 

 

 

 

Plastilina  

¡Modelar, diseñar, crear, disfrutar! El tacto suave y la textura 

permiten incluso los más pequeños, crear formas y figuras. Dentro 

de su recipiente está perfectamente conservado. Si se deja en el 

aire, en 1 día comienza a secarse y llega al secado completo en 3 

días. Cuando se seca reduce su tamaño en un 10%. Se puede pintar. 

Si se adhiere a un tejido, simplemente deje secar y frote con un 

cepillo para eliminarlo. 

 

 

 

Sorra Mad Mattr 

¡El Mad Mattr es una masa moldeable súper impresionante! 

Es más compacto que las arenas cinéticas y más moldeable 

que la plastilina. Tiene un toque muy suave y no deja 

residuos en las manos. Su textura mágica significa que 

puedes estirarla y pasarla de la mano de formas diluidas o, 

compactar y jugar con ella cortándola, creando bloques, 

figuras... 

 

 

Juego creativo... 

https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/varetes-magnetiques-cercles-translucidos?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Varetes%20i%20cercles
https://www.jugaia.com/es/creatividad-al-natural/plastilina-natural-colores-basicos-nawaro-okonorm?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Plastilina%2520Natural
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/mad-mattr-morado-con-herramientas-283g?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Sorra%2520Mad%2520Mattr
https://www.jugaia.com/ca/manufacturer/waba-fun?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=General%20Sorra%20Cin%C3%A8tica
https://www.jugaia.com/es/creatividad-al-natural/plastilina-natural-colores-basicos-nawaro-okonorm?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Plastilina%2520Natural
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/mad-mattr-morado-con-herramientas-283g?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Sorra%2520Mad%2520Mattr
https://www.jugaia.com/es/creatividad-al-natural/plastilina-natural-colores-basicos-nawaro-okonorm?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Plastilina%2520Natural
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/mad-mattr-morado-con-herramientas-283g?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Sorra%2520Mad%2520Mattr
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/varitas-magneticas-circulos-translucidos?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Varetes%2520i%2520cercles
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/varitas-magneticas-circulos-translucidos?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Varetes%2520i%2520cercles


 

 

 

Rotuladores para soplar 

¡Los Blopens son marcadores que no se utilizan con las manos, sino 

con la boca! Aunque también se pueden utilizar de la manera 

tradicional, la gracia es que se soplan en un extremo y la tinta va 

por el otro extremo, extendiéndose mágicamente, haciendo 

efecto "spray". Ya ves que tienen un efecto precioso. 

 

 

Colors Easy Grip 

Como 6 bonitas tapas giratorias estos Crayon, tipo cera, son 

ideales para los más pequeños. Sus asas ergonómicas 

permiten un agarre fácil, las puntas redondeadas facilitan el 

trazo y, cuando se acaban, se pueden volver a llenar. El 

paquete contiene los colores rosa, negro, verde, amarillo 

azul y rojo. 

 

 

Sellos letras 

Un alfabeto completo para estampar la letra. Con un mango 

ergonómico muy fácil de agarrar para facilitar la manipulación y el 

estampado. Incluye un total de 26 sellos con letras mayúsculas. 

Podemos estampar en papel, marcar plastilina, arena, etc… 

 

 

 

https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguines-art-i-manualitats-nens-nenes/retoladors-bufar-blopens-malinos?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Rotuladors%20Blopens
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguetes-arte-y-manualidades/colores-easy-grip?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Colors%2520Easy%2520Grip
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguines-art-i-manualitats-nens-nenes/segells-lletres?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Segells%20lletres
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguines-art-i-manualitats-nens-nenes/retoladors-bufar-blopens-malinos?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Rotuladors%20Blopens
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguetes-arte-y-manualidades/colores-easy-grip?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Colors%2520Easy%2520Grip
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguetes-arte-y-manualidades/rotuladores-soplar-blopens-malinos?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Rotuladors%2520Blopens
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguetes-arte-y-manualidades/colores-easy-grip?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Colors%2520Easy%2520Grip
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguines-art-i-manualitats-nens-nenes/segells-lletres?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Segells%20lletres
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguines-art-i-manualitats-nens-nenes/segells-lletres?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Segells%20lletres


 

 

6 sellos de huellas de animales 

6 sellos para estampar huellas de animales. Un pato, un pájaro, 

un tigre, un cerdo o la herradura de un caballo. Son círculos 

blandos de goma que miden 8,5 cm de diámetro y 1,5 cm de alto. 

 

 

 

 

Little Action 

El jugador más joven comienza tomando una de las 20 

cartas de acción y ejecuta el ejercicio propuesto. Si lo hace 

correctamente habrás ganado una medalla. Cuando se 

hayan jugado las 20 cartas, ganará quien haya ganado más 

medallas. 

Desarollaran sus habilidades de manipulación y habilidades 

mientras juegan con los animales simpáticos que viven en la 

jungla de Little Action. 

 

 

Ze Geoanimo 

Representa a los animales a través de formas geométricas. Guíate 

a través de los 20 modelos proporcionados e invéntate muchos 

más. Y cuando termines con los animales... ¡Empieza a representar 

otras cosas! Nos hace ver el mundo animal con otros ojos, ¿no? ... 

¿Has visto este cangrejo? Es como una semi-circunferencia con 

patas. 

Juegos de mesa... 

https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguines-art-i-manualitats-nens-nenes/segells-petjades-animals?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Segells%20petjades%20animals
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguines-art-i-manualitats-nens-nenes/segells-petjades-animals?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Segells%20petjades%20animals
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/primeros-juegos-de-mesa/juego-little-action?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Little%2520Action
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/puzzles-y-encajables/ze-geoanimo-djeco?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Ze%20Geoanimo
https://www.jugaia.https/www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/puzzles-i-encaixables/ze-geoanimo-djeco?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Ze%20Geoanimo/ca/tipus-de-joguina/puzzles-i-encaixables/ze-geoanimo-djeco?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Ze%20Geoanimo
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/puzzles-y-encajables/ze-geoanimo-djeco?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Ze%20Geoanimo
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/primeros-juegos-de-mesa/juego-little-action?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Little%2520Action
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/primeros-juegos-de-mesa/juego-little-action?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Little%2520Action
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguines-art-i-manualitats-nens-nenes/segells-petjades-animals?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Segells%20petjades%20animals
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguines-art-i-manualitats-nens-nenes/segells-petjades-animals?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Segells%20petjades%20animals


 

 

Ludo Park 

¿Qué te gustaría jugar hoy? Puedes pescar elefantes, 

gatos, perros y huesos de pandas porque las piezas y el 

bastón están magnetizados. Para ejercer la memoria y 

la observación, busca parejas o juega a la Loteria. 

También puedes lanzar los dados y descubrir por qué 

personaje pasa la fruta antes del circuito. 

 

     J 

Mi primer frutal 

Juego cooperativo que les gusta mucho y es muy exitoso. Con 

materiales preciosos y un tablero grande, es el juego ideal para 

empezar en juegos de mesa. También fomenta la cooperación 

entre todos los miembros del juego. 

 

 

 

 

 

Escala 

Nos gustan muchos juguetes que implican salir a la calle o 

estar en movimiento. Es uno de los estados naturales de los 

niños: moverse, experimentar, interactuar con el medio 

ambiente... 

 

 

Autonomia ... 

https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/primers-jocs-de-taula/ludo-park-djeco?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Ludo%20Park
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joc-cooperatiu-primer-frutal-haba?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=El%20meu%20primer%20frutal
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/elemento-juego-escalera-cuerda-pequena?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Escala
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/elemento-juego-escalera-cuerda-pequena?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Escala
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/elemento-juego-escalera-cuerda-pequena?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Escala
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/elemento-juego-escalera-cuerda-pequena?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Escala
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/primers-jocs-de-taula/ludo-park-djeco?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Ludo%20Park
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/primeros-juegos-de-mesa/ludo-park-djeco
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joc-cooperatiu-primer-frutal-haba?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=El%20meu%20primer%20frutal
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joc-cooperatiu-primer-frutal-haba?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=El%20meu%20primer%20frutal


 

 

 

 

Bicicleta 

Esta bicicleta de equilibrio First Go de Banwood es sin duda muy 

especial. El color crema del marco de acero se combina 

perfectamente con el marrón del Handleop, el borde (de cuero 

sintético) y la hermosa cesta de mimbre que conduce a la parte 

delantera. Tiene un aspecto muy vintage y moderno al mismo 

tiempo, ¿no? 

 

 

 

Hamaca 

Una silla colgante especialmente diseñada para los niños. 

Puede colgar dentro y fuera de su casa. Es durable, lavable, 

divertido y, por supuesto, seguro. ... 

 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-sobre-ruedas/bicicleta-first-go-banwood-color-crema?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Bicicleta%2520First%2520Go%2520Crema
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-sobre-ruedas/bicicleta-first-go-banwood-color-crema?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Bicicleta%2520First%2520Go%2520Crema
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/silla-colgante-infantil?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Cadira%2520penjant%2520infantil
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/silla-colgante-infantil?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Cadira%2520penjant%2520infantil
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-sobre-ruedas/bicicleta-first-go-banwood-color-crema?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Bicicleta%2520First%2520Go%2520Crema
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-sobre-ruedas/bicicleta-first-go-banwood-color-crema?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Bicicleta%2520First%2520Go%2520Crema
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/silla-colgante-infantil?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Cadira%2520penjant%2520infantil
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/silla-colgante-infantil?utm_source=PDF&utm_medium=3%2520a%25205%2520anys&utm_campaign=Cadira%2520penjant%2520infantil

