
 

 
 

Juguetes para niños de 5 a 8 años 
El abanico de juego se amplía. A las manualidades, juego simbólico y construcciones 

(más complicadas) se añaden los juegos con reglas o los juguetes científicos. El juego 

nos ayudará a incorporar valores como el respeto por el rival, saber ganar y perder, la 

superación y él esfuerzo, la cooperación .... 

 

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

 

 

 

 

 

Just Blocks  

Crea casas, parkings, tiendas, aeropuertos, ciudades, 

animales, castillos, granjas ... Construye, combina y diseña. 

Con las piezas de Justo blocks puedes hacer edificios con 

rampas, muros, paredes, tarimas, circuitos, torres ... Combina 

las creaciones con animales, personajes, vehículos ... Descubre 

como, si unes las piezas (que tienen las mismas medidas) con 

precisión quedará todo mucho más estable. 

 

 

 

 

 

Construcción  

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/bloques-just-blocks-big-336?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Just%20Blocks
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/bloques-just-blocks-big-336?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Just%20Blocks
https://www.jugaia.com/es/juguetes-ninos-5-6-7-8-anos?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Just%20Blocks
https://www.jugaia.com/es/juguetes-ninos-5-6-7-8-anos?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Just%20Blocks
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/bloques-just-blocks-big-336?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Just%20Blocks
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/bloques-just-blocks-big-336?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Just%20Blocks


 

 

 

Rompecabezas creativo  

Un rompecabezas creativo con varios niveles de dificultad. 

Podemos hacerlo en 2 dimensiones (plano) o en 3 

dimensiones (en volumen). Podemos intentar crear bonitas 

formas geométricas, encajarlas en forma de cubo, 

combinar colores ... es genial para trabajar las habilidades 

espaciales y de manipulación al tiempo que nos permite ser 

creativos. Hecho con madera de bosques controlados y 

pintado con pinturas al agua. Con el libro de retos, que 

aparte, puede resolver todas las formas que le proponen. 

 

Kapla  

Kapla es un juego pedagógico que goza de un amplio 

reconocimiento en todos los centros educativos de 

Francia desde hace 20 años. Puede parecer un juego 

muy simple, pero es tremendamente adictivo. Y 

además es un juego de madera, lo que hace que sea 

mucho mejor :). 

 

 

Gigi bloks XXL  

Nos encantan los Gigi Blok por qué hacen volar la 

imaginación, la creatividad y promueven la actividad 

física. ¡El material de los bloques es respetuoso con el 

medio ambiente y al ser muy resistente se pueden 

montar y desmontar las veces que haga falta! 

 

 

 

 

 

 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/puzzles-y-encajables/puzzle-creativo-cubo-grande-grimms?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Puzzle%2520Creatiu%2520Gran
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/juego-kapla-100?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Kapla%2520100
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/juego-construccion-gigi-bloks-xxl-100-pzs?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Gigi%2520Bloks%2520100
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/juego-kapla-100?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Kapla%2520100
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/juego-kapla-100?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Kapla%2520100
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/puzzles-y-encajables/puzzle-creativo-cubo-grande-grimms?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Puzzle%2520Creatiu%2520Gran
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/puzzles-y-encajables/puzzle-creativo-cubo-grande-grimms?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Puzzle%2520Creatiu%2520Gran
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/juego-construccion-gigi-bloks-xxl-100-pzs?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Gigi%2520Bloks%2520100
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/juego-construccion-gigi-bloks-xxl-100-pzs?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Gigi%2520Bloks%2520100


 

 

 

Circuito de Canicas 

¡Con este fantástico kit podremos construir diferentes 

circuitos para nuestras balas, y hacer música con los 

recorridos! Contiene 98 piezas, con las que tendrás infinitas 

posibilidades de montaje. ¡Las piezas son robustas y muy 

resistentes, lo que nos da una gran estabilidad! ¡Esta 

apasionante pista de balas musical está elaborada con 

bambú de agricultura controlada, y nos ofrece unos colores 

diferentes y muy originales! 

 

 

 

Trigonos 

Un total de 130 piezas para construir todo lo que sueñes. 

¡Atrévete con la Torre Eiffel! Construye juntando las varillas 

de madera con los cubos, los pentágonos y las telas. Este 

set incluye: 1 caja-caseta pentagonal de cartón, 16 cubos, 

28 pentágonos, 80 varillas de diferentes medidas (20,14, 

9.5, 6.5 y 4.5 cm) y 6 piezas de ropa.! 

 

 

 

 

 

Kinoptik Robots  

Juega con las ilusiones ópticas mientras inventas robots. 

Con este juego de construcción magnético puedes crear tu 

propio robot. ¡Pero no sólo eso, el robot cobrará vida! Y es 

que, al pasar la lámina rallada por encima de él, parecerá 

que sus mecanismos se ponen en marcha. 

     Rompecabezas y logica 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/circuito-canicas-musical-kit?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Circuit%2520de%2520Bales%2520Musical
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/mini-trigonos-l?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Trigonos%2520L
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/puzzles-y-encajables/encajables-magneticos-y-otros/kinoptik-robots-djeco?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Kinoptik%2520Robots
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/puzzles-y-encajables/encajables-magneticos-y-otros/kinoptik-robots-djeco?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Kinoptik%2520Robots
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/puzzles-y-encajables/encajables-magneticos-y-otros/kinoptik-robots-djeco?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Kinoptik%2520Robots
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/mini-trigonos-l?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Trigonos%2520L
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/mini-trigonos-l?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Trigonos%2520L
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/circuito-canicas-musical-kit?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Circuit%2520de%2520Bales%2520Musical
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/circuito-canicas-musical-kit?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Circuit%2520de%2520Bales%2520Musical


 

 

 

Puzzle creativo Mandala 

Juega con las formas libremente. Fantasea con objetos 

imposibles o círculos perfectos. Reproduce objetos 

cotidianos (una flor, una mariposa, un coche ...) o 

simplemente diviértete combinando colores. Un mundo 

infinito de posibilidades ... 

 

 

 

Abecedario Mayúscula Montessori 
378/5000 

Es un elemento que acompaña el aprendizaje de la 
lectoescritura en su etapa inicial, una vez ya conocemos 
las letras y sus sonidos correspondientes. La conciencia 
del niño sobre las letras, su forma, sus sonidos y la 
formación de palabras se refuerza por la experiencia 
sensorial: puede tocarlas, manipularlas, experimentar 
sonidos con ellas. También disponibles en cursiva. 
 

 

 

 

Base 10 con marcado 

Conjunto que contiene las piezas justas para trabajar la 

base 10 (unidades, decenas, centenas y millar) y sus 

correspondencias. Trabajamos las matemáticas, 

identificamos cada pieza con las unidades 

correspondientes y podemos sumar y restar con la base 10. 

 

 

https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/puzzles-i-encaixables/joc-puzle-creatiu-espiral-color?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Puzle%20Creatiu%20Espiral%20Color
https://www.jugaia.com/es/material-montessori/abecedario-movil-mayuscula-montessori?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Abecedari%2520Maj%C3%BAscula
https://www.jugaia.com/es/material-montessori/abecedario-movil-cursiva-montessori?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Abecedari%2520Cursiva
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-juguetes-naturaleza-logica-ciencia-idiomas/base-10-madera-marcado-121-piezas?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Base%252010%2520amb%2520marcat
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-juguetes-naturaleza-logica-ciencia-idiomas/base-10-madera-marcado-121-piezas?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Base%252010%2520amb%2520marcat
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/puzzles-i-encaixables/joc-puzle-creatiu-espiral-color?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Puzle%20Creatiu%20Espiral%20Color
https://www.jugaia.com/es/material-montessori/abecedario-movil-mayuscula-montessori?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Abecedari%2520Maj%C3%BAscula
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/puzzles-i-encaixables/joc-puzle-creatiu-espiral-color?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Puzle%20Creatiu%20Espiral%20Color
https://www.jugaia.com/es/material-montessori/abecedario-movil-mayuscula-montessori?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Abecedari%2520Maj%C3%BAscula
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-juguetes-naturaleza-logica-ciencia-idiomas/base-10-madera-marcado-121-piezas?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Base%252010%2520amb%2520marcat


 

 

Sum Blox 

Es sorprendente la cantidad de operaciones que podemos 

hacer con SumBlox. Obviamente podemos sumar y restar 

de forma sencilla, pero eso no es todo. Realizar 

multiplicaciones, divisiones, e incluso operaciones con 

fracciones, resulta igualmente intuitivo. Desde muy 

pequeños, nos familiarizamos con el concepto de números 

de la mejor manera: asociándolo a una dimensión palpable 

y real como es el tamaño y en una experiencia placentera 

como es el juego de construcción. 

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

 

 

 

 

Camelot Junior 

Es un juego entretenido, fantástico para primeros 

constructores y que implica el razonamiento matemático-

espacial (que muy pocas veces usamos.) ¡Se puede jugar 

libremente o bien seguir los retos de creciente dificultad! 

 

 

 

Dream a Tree 

Dream a Tree es un juego cooperativo en el que, entre todos, 

tenemos que hacer crecer un árbol. Comenzando desde el 

tronco (donde encontraremos un búho) y colocando ficha a 

ficha. Hay 70 piezas cuadradas de cartón que deben encajar 

perfectamente entre sí. ¡Coloca una parte gruesa con una 

parte fina ... todo debe tener sentido! Eso sí ... no hay una 

sola forma de construirlo, sino más de 100. 

Juegos cooperativos y competitivos 

https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-joguines-naturalesa-logica-ciencia-idiomes/jocs-joguines-logica-idiomes/blocs-sum-blox?ssa_query=sum%20blo&utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Sum%20Blox
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/camelot-jr-smart-games?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Camelot%2520Jr
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/camelot-jr-smart-games?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Camelot%2520Jr
https://www.jugaia.com/es/juegos-de-mesa-cooperativos/dream-a-tree-londji?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Dream%2520a%2520Tree
https://www.jugaia.com/es/juegos-de-mesa-cooperativos/dream-a-tree-londji?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Dream%2520a%2520Tree
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/camelot-jr-smart-games?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Camelot%2520Jr
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/camelot-jr-smart-games?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Camelot%2520Jr
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-juguetes-naturaleza-logica-ciencia-idiomas/juegos-juguetes-logica-idiomas/sum-blox?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Sum%2520Blox
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-juguetes-naturaleza-logica-ciencia-idiomas/juegos-juguetes-logica-idiomas/sum-blox?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Sum%2520Blox
https://www.youtube.com/watch?v=qYOP4_ICXSc&feature=emb_logo&utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Video%20Sum%20Blox
https://www.jugaia.com/es/juegos-de-mesa-cooperativos/dream-a-tree-londji?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Dream%2520a%2520Tree


 

  

 

Los 3 cerditos 

Gran juego cooperativo basado en el cuento popular. Como en 

todos los juegos cooperativos, o ganamos todos y todas y todo 

perdemos todos. Las reglas con un poco más complejas que en 

otros juegos similares en lo que se recomienda a partir de 5 años. 

 

 

 

 

 

Mosquito 

Todos los jugadores tienen un montón de cartas boca 
abajo delante de él. Para empezar, todos a la vez le dan la 
vuelta a la primera de las cartas. Si 2 jugadores le dan la 
vuelta a la misma carta, deberán reaccionar rápidamente 
y hacer una acción (coger un objeto, colocar una figurita 
...). Gana el más rápido que no se equivoque. Si jugamos 
con niños con dificultad para mantener la atención, 
tómate tu tiempo, explica bien las reglas y saca algunas 
cartas y comienza con reglas más sencillas. 

 

 

Talo 
Consiste en llegar al décimo nivel lo antes posible con la ayuda 

de las 55 regletas del 1 al 10 que incluye el juego. Utiliza el dado 

de 10 caras para obtener un número. Este número será el tipo 

de regleta o bloque que podrás levantar. Puedes optar por 

coger dos bloques, siempre que sume el número que te ha 

salido. Tienes un medidor para ir evaluando que altura que vas 

subiendo. No sólo puedes construir en vertical: se permite en 

horizontal, puentes y por debajo de ellos. Cada partida es una 

construcción diferente, sorprendente y única 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-educativos/juego-mosquito?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Mosquito
jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-educativos/juego-talo-aprende-matematicas?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Talo
jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-educativos/juego-talo-aprende-matematicas?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Talo
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-educativos/juego-mosquito?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Mosquito
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-educativos/juego-cooperativo-tres-cerditos?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Els%2520tres%2520porquets
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-educativos/juego-cooperativo-tres-cerditos?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Els%2520tres%2520porquets
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-educativos/juego-mosquito?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Mosquito
jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-educativos/juego-talo-aprende-matematicas?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Talo
jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-educativos/juego-talo-aprende-matematicas?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Talo


 

 

 

Pillado 

Por turnos lanzaremos 3 dados que nos dirán qué hacer. Si 

tenemos suerte podremos o bien desvelar sospechosos u obtener 

pistas sobre el culpable. Si no tenemos suerte, la ficha del 

sospechoso avanzará hacia el caché. Con los sospechosos 

revelados y las pistas, tendremos que desenmascarar al culpable. 

Y todo lo tendremos que hacer en equipo. Es un juego divertido, 

con un poco de intriga, reglas simples y también requiere que 

recordamos detalles. Además, se puede adaptar a la edad de los 

participantes haciéndolo más fácil o difícil. 

 

Dogs and Homes 

Montamos el mostrador con las 12 casas alrededor del parque, 

las fichas distribuidas en su interior y un pequeño detective en 

cada esquina. Cada partida es un nuevo escenario ya que las 

casas y las fichas no tienen un lugar fijo. Para llevar cada perro 

de vuelta a casa tenemos que recorrer un camino a través del 

parque. Cada detective avanzará según lo indique la ficha que 

levante a su paso. Sólo avanzaremos cuando ésta nos lo 

permita. Los caminos pueden ser de césped, ladrillos, roca o 

arena. Gana quien logra traer de vuelta más perros en su casa. 

 

 

 

 

Carrera de Cargols 

Es un juego de reglas sencillas pero muy divertidas. Se trata 

de hacer llegar nuestros tornillos a la meta tirando los dados. 

La gracia es que nadie sabe con qué color de tornillo jugamos 

y podemos jugar al despiste. Por otro lado, pasan cosas por 

el camino: bloqueamos otros tornillos, nos subimos por las 

paredes, avanzamos ... 

 

https://www.jugaia.com/es/juegos-de-mesa-cooperativos/juego-mesa-cooperativo-pillado?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Pillado
https://www.jugaia.com/es/juegos-de-mesa-cooperativos/juego-mesa-cooperativo-pillado?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Pillado
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-clasicos-y-para-expertos/juego-de-mesa-dogs-and-homes-marbushka?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Dogs%2520and%2520homes
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-clasicos-y-para-expertos/juego-de-mesa-dogs-and-homes-marbushka?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Dogs%2520and%2520homes
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-educativos/juego-mesa-carrera-caracoles-haba?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Carrera%2520de%2520Cargols
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-educativos/juego-mesa-carrera-caracoles-haba?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Carrera%2520de%2520Cargols
https://www.jugaia.com/es/juegos-de-mesa-cooperativos/juego-mesa-cooperativo-pillado?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Pillado
https://www.jugaia.com/es/juegos-de-mesa-cooperativos/juego-mesa-cooperativo-pillado?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Pillado
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-educativos/juego-mesa-carrera-caracoles-haba?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Carrera%2520de%2520Cargols
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-clasicos-y-para-expertos/juego-de-mesa-dogs-and-homes-marbushka?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Dogs%2520and%2520homes
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-clasicos-y-para-expertos/juego-de-mesa-dogs-and-homes-marbushka?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Dogs%2520and%2520homes
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-educativos/juego-mesa-carrera-caracoles-haba?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Carrera%2520de%2520Cargols


 

 

 

 

 

 

 

8 Figuras para pintar  

8 figuras de madera de cerezo de diferentes tamaños 

especiales para ser pintadas y representar, si se quiere, los 

diferentes miembros de una familia. Se pueden pintar con 

rotuladores o con pintura acrílica. 

 

 

 

Libro pizarra de estrellas 

Un animal, una casa, un árbol, un solo, o ¡Incluso nuestro 

nombre! Con esta original pizarra podremos dibujar o escribir 

lo que se nos ocurra, y ¡Borrar siempre que queramos! Su 

tamaño ideal nos permitirá llevarla en el bolso o en la mochila, 

para que los más pequeños estén entretenidos donde quiera 

que vayan. 

 

 

 

 

Témpera Natural 6 colores 

 Un pack de témperas básicas para todo uso. 

Pueden aplicarse sobre cualquier superficie (papel, 

cartulina, cartón ...) y se secan con un acabado 

mate. Tienen un 98% de ingredientes naturales. 

Creatividad  

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguetes-arte-y-manualidades/figuras-pintar-familias?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=families%20per%20pintar
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguetes-arte-y-manualidades/libro-pizarra-estrellas?utm_source=PDF&utm_medium=5%252520a%2525208%252520anys&utm_campaign=Pissarra%2520Estrelles
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguetes-arte-y-manualidades/libro-pizarra-estrellas?utm_source=PDF&utm_medium=5%252520a%2525208%252520anys&utm_campaign=Pissarra%2520Estrelles
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-educatius/joc-taula-cursa-cargols-haba?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Carrera%20de%20Cargols
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-de-taula/jocs-de-taula-educatius/joc-taula-cursa-cargols-haba?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=Carrera%20de%20Cargols
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguetes-arte-y-manualidades/libro-pizarra-estrellas?utm_source=PDF&utm_medium=5%252520a%2525208%252520anys&utm_campaign=Pissarra%2520Estrelles
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguetes-arte-y-manualidades/libro-pizarra-estrellas?utm_source=PDF&utm_medium=5%252520a%2525208%252520anys&utm_campaign=Pissarra%2520Estrelles
https://www.jugaia.com/es/creatividad-al-natural/tempera-natural-6-colores?utm_source=PDF&utm_medium=5%252520a%2525208%252520anys&utm_campaign=Tempera%206%20colors
https://www.jugaia.com/es/creatividad-al-natural/tempera-natural-6-colores?utm_source=PDF&utm_medium=5%252520a%2525208%252520anys&utm_campaign=Tempera%206%20colors
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguetes-arte-y-manualidades/figuras-pintar-familias?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=families%20per%20pintar
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguetes-arte-y-manualidades/figuras-pintar-familias?utm_source=PDF&utm_medium=5%2520a%25208%2520anys&utm_campaign=families%20per%20pintar


 

 

 

Bote gigante para manualidades 

Goza de un inacabable bote que contiene: letras de fieltro, 

palos de madera, ojos saltones, botones de madera, hojas 

de papel de colores y ondulado, pegamento en barra, 

purpurina, tijeras pequeñas, bolsas de papel, plumas, 

pompones surtidos, limpiapipas, lentejuelas, adhesivos, 

flores de tela, formas de espuma, virutas de papel .... 

 

 

 

Plastilina Natural 

 ¡Modela, diseña, crea, disfruta! De tacto suave y textura blanda 

permite, incluso los más pequeños, crear formas y figuras. 

Guardada en su envase se conserva perfectamente. Si la dejamos 

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

en 3 días. Cuando se seca reduce su tamaño un 10%. Se puede 

pintar. Si queda adherida a un tejido, sólo hay que dejar secar y 

frotar con un cepillo para eliminarla. 

 

 

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguetes-arte-y-manualidades/bote-gigante-para-manualidades?utm_source=PDF&utm_medium=5%252520a%2525208%252520anys&utm_campaign=Pot%20gegant%20manualitats
https://www.jugaia.com/es/creatividad-al-natural/plastilina-natural-colores-arco-iris-nawaro-okonorm?utm_source=PDF&utm_medium=5%252520a%2525208%252520anys&utm_campaign=Plastilina%2520Sant%2520Marti
https://www.jugaia.com/es/creatividad-al-natural/plastilina-natural-colores-arco-iris-nawaro-okonorm?utm_source=PDF&utm_medium=5%252520a%2525208%252520anys&utm_campaign=Plastilina%2520Sant%2520Marti
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguetes-arte-y-manualidades/bote-gigante-para-manualidades?utm_source=PDF&utm_medium=5%252520a%2525208%252520anys&utm_campaign=Pot%20gegant%20manualitats
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguetes-arte-y-manualidades/bote-gigante-para-manualidades?utm_source=PDF&utm_medium=5%252520a%2525208%252520anys&utm_campaign=Pot%20gegant%20manualitats
https://www.jugaia.com/es/creatividad-al-natural/plastilina-natural-colores-arco-iris-nawaro-okonorm?utm_source=PDF&utm_medium=5%252520a%2525208%252520anys&utm_campaign=Plastilina%2520Sant%2520Marti
https://www.jugaia.com/es/creatividad-al-natural/plastilina-natural-colores-arco-iris-nawaro-okonorm?utm_source=PDF&utm_medium=5%252520a%2525208%252520anys&utm_campaign=Plastilina%2520Sant%2520Marti

