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Botel las sensoria les Petit Boum
+3 M

Las botellas sensoriales de Petit Boum que despiertan 
los sentidos, son el detalle perfecto para tu bichito. 
Fomentan expresar las emociones, la creatividad, la 
calma y son de lo más entretenidas. Pequeños mini 
mundos al alcance de la mano.

¡lo quiero!

La Bicha Shop. 12€

Cesta de los tesoros

Aprende y explora de forma libre con esta completa 
cesta. Los packs son 100% personalizados tanto en 
color como en piezas. 

¡lo quiero!

La Petite Handmade. 110€

Cubos sensoria les

Cubos de silicona blanditos , apilables y con 
distintas temáticas. Permiten emparejar y 
conectar bloques. ¡Acompañarán a tu bebé 
durante toda su fase de desarrollo sensorial!

¡lo quiero!

Baby Arlequín. 21,90€

+4 M

+6 M

Gimnasio

Favorece la estimulación temprana de tu 
bebé y su buen desarrollo sin renunciar a la 
seguridad, durabilidad y cuidada estética 
que caracteriza estos productos.

¡lo quiero!

ChinPum. Desde 55€

+2 M

Bebés
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https://labicha.es/producto/botella-sensorial-bees/
https://www.instagram.com/lapetite.handmade/
https://babyarlequin.com/tienda/productos/bloques-sensoriales-blandos-12-ud/
https://www.chinpum.eu/collections/gimnasio-de-madera-chinpum


Mordedor

El mordedor ayuda a aliviar al bebé con la 
dentición y es perfecto para favorecer el 
agarre y el descubrimiento de diferentes 
formas y texturas.

¡lo quiero!

MIni Miu. 9,90€

+0M

Mordedor Sophie La Jirafa

Set de regalo con Sophie La Jirafa más un 
llavero replica en miniatura. Elaborado en 
caucho 100% hevea natural y orgánico.Esti-
mula todos sus sentidos y alivia los dolores 
del proceso de dentición del bebé

¡lo quiero!

Le Petit Baobab 19,99€

+0M

Osito Mini Miu
+0M

Tan tierno y suave que se convertirá en el mejor amigo 
del bebé. Hecho a mano con algodón 100%. Totalmente 
seguro, cumple con todos los estándares de seguridad y 
se puede lavar directamente en lavadora. Ojos y nariz-
bordados a mano para evitar que salten piezas.

¡lo quiero!

Mini Miu. 12,90€

Pelota evolutiva sensoria l

También conocida como “Pelota Montessori” es un jugue-
te que se adapta a la evolución el bebé desde sus primeros 
meses hasta el año y más allá. Contiene un cascabel que 
atrae al bebé por su sonido y sus laterales en forma de 
gajo favorecen su agarre. Es blandita, hecha a mano con 
algodón 100% y no contiene piezas pequeñas.

Mini Miu. 27,90€

+0 M

Bebés

¡lo quiero! 4

https://minimiu.es/product/mordedor-garabato/
https://www.lepetitbaobab.com/sophie-la-jirafa-pack-regalo-llavero-happy-mama
https://minimiu.es/product/osito-mini-miu/
https://minimiu.es/product/pelota-sensorial/


Arco Iris Waldorf Ticumi ku

Arco iris de 6 piezas de madera de haya en 
diferentes colores, material versátil que 
ayuda al niño a ordenar, clasificar y desarro-
llar habilidades motoras Producto fabricado 
artesanalmente.

¡lo quiero!

Ticumiku. 24,90€

+2

Pack Casa del Árbol + 12 Ticumi kus Origina l 

Set de 25 piezas de madera natural obtenidos 
en la poda de troncos de diferentes tipos de 
árboles más 2 bases en forma de hojas y 12 
muñecos de madera, de diferentes colores con 
base de madera circular y forma cónica. 

¡lo quiero!

Ticumiku. 48,52€

 +3

construcción y manipulación

Rocas api lables

Cada pieza es de una medida distinta y 
gracias a su forma van a poder ordenar por 
colores y por tamaños, van apilar e incluso 
derrumbar, para trabajar así también las 
emociones. Pack 8 unidades.

¡lo quiero!

La Petite Handmade. 25€

+6m

Mini mundo

Los minimundos es un regalo perfecto para 
empezar a desarrollar su imaginación y cons-
truir. Gracias a sus piezas los más pequeños 
van a poder desarrollar la psicomotricidadfina, 
van a poder apilar y construir con total libertad.

¡lo quiero!

Le Petite Handmade. 100€

+6m
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https://ticumiku.com/collections/juguetes-de-construccion/products/arco-iris-waldorf
https://ticumiku.com/products/pack-casa-del-arbol-12-ticumikus-original 
https://www.instagram.com/lapetite.handmade/
https://www.instagram.com/lapetite.handmade/


Chal king myway

Crea carreteras, caminos, ríos, pistas o lo que 
quieras con este complemento para tu Chalking, 
Chalking InColour, o Chalking XL. Con sus piezas 
planas de madera de haya cubiertas con pintura 
de pizarra y sus 6 tizas de colores, todos los cami-
nos están a tu alcance.

¡lo quiero!

Wodibow. 33,50€

+2

Casa de los sueños

Hecha en madera de abedul con certificación 
PEFC, respetando el medio ambiente.
Cuando jugamos con una casa imitamos situacio-
nes reales de la vida y en la mejor manera de 
aprendizaje, para vivir en respeto, solucionando 
problemas, interiorizan normas y así entender el 
funcionamiento del día a día.

¡lo quiero!

Xelakids. Desde 38€

 +3

construcción y manipulación

Sumblox 80 piezas

SumBlox es un juego de números de madera de haya 
maciza. Su diseño especial hace que se pueda jugar con 
los números a la vez que los niños y niñas aprenden los 
conceptos básicos de las matemáticas, a través del 
mismo juego.

¡lo quiero!

La Juguetería de Libros. 69,99€

+2
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https://www.instagram.com/lapetite.handmade/
https://wodibow.com/chalking-myway/
https://www.lajugueteriadelibros.com/shop__trashed/juega/aprender-jugando-juega/de-construccion/sumblox-mini-set-familiar-80-piezas-fichas-de-actividades/


Domi cha l king

Si te gusta el dominó, el Domi-Chalking te gustará 
mucho más, porque te lo vas a inventar todo.
El primer juego es inventarlo, después, pintarlo y, 
por fin, jugar para ganar (o no). Puedes hacer
un juego diferente cada día. ¡Hay mil juegos por 
inventar!

¡lo quiero!

Wodibow. 39,50€

+2

Chal king

Piensa, diseña, construye y pinta ciudades, coches, 
personajes, jardines, guerras entre galaxias o lo 
que tú quieras con Chalking. Tú, tu imaginación, 25 
piezas de madera y 6 tizas de colores. ¿Qué te dicta 
tu imaginación?

¡lo quiero!

Wodibow. 36€  +2

creativos y manualidades

Emoying

Seguro que entre estas 25 caras (hechas con madera de 
haya e imanes) encuentras una combinación que se 
adecua a tu estado de ánimo de hoy. Intercambia las 
mitades para expresar cómo estás. Úsalas en la nevera o 
sobre una mesa. Los emoyings se enfadan, se mofan, se 
ríen y lloran. Lo decides tú.

¡lo quiero!

Wodibow. 29,50€

+2
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https://wodibow.com/tienda/chalking/
https://wodibow.com/tienda/domi-chalking/
https://wodibow.com/tienda/emoying-12/


Crayon Rocks

Lápices de colores a base de cera de soja natural y 
coloreados con pigmentos minerales naturales. No 
se parten y han sido diseñados para que los niños, 
sin darse cuenta, los cojan utilizando los dedos de 
forma correcta, fortaleciendo los músculos de 
agarre y así preparar los dedos y las manos para la 
escritura a mano.

¡lo quiero!

Volvoreta. Desde 9,50€

+3

creativos y manualidades

Crea tu tiburón de papel en 3D

¿Te fascinan los tiburones? ¡Esta manualidad para hacer 
un tiburón de papel en 3D es para ti! Con este kit podrás 
montar tu propio tiburón en 3D para decorar la pared de 
la habitación. El set incluye por un lado la cabeza y luego 
la cola.

¡lo quiero!

Juguetes de Papel. 10,90€

+7

Dinosaurios

Con este kit creativo DIY, podrás montar 4 dino-
saurios de papel en 3D: un tiranosaurio rex, un 
stegosaurio, un triceratops y un diplodocus. Cada 
kit contiene 9 páginas de papel 100% reciclado de 
alta calidad. Todo lo que necesitas para recortar y 
montar estos dinosaurios de papel en 3D son 
tijeras y pegamento.

¡lo quiero!

Juguetes de Papel. 9,90€

+6
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https://www.volvoreta.cat/product/crayon-rocks/
https://www.juguetesdepapel.com/producto/manualidad-tiburon-de-papel-en-3d/
https://www.juguetesdepapel.com/producto/dinosaurios-para-recortar/


Marionetas de unicornio

¿Te gusta la magia de los unicornios? Diviértete 
con este juguete de papel que es a la vez unicornio 
y marioneta. Con este kit puedes hacer dos mario-
netas de papel con forma de unicornio.

¡lo quiero!

Juguetes de papel. Desde 7,90€

+5

creativos y manualidades

Mapamundi gigante

Diviértete y explora el planeta con este mapa 
mundi con elementos en 3D para montar y jugar. 
Incluye una brújula en 3D para montar, varios 
aviones, y barcos para viajar de un lugar a otro y 
descubrir las maravillas de nuestro mundo.

¡lo quiero!

Juguetes de Papel. 10,90€

+5

Lu-Rocket

Cohete de diseño muy original para que los pequeños 
jueguen y pinten durante horas. Es muy fácil y rápido de 
montar sin necesidad de ningún tipo de herramienta.

¡lo quiero!

Lulets. 79€

+3
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https://lulets.com/producto/lu-rocket/
https://www.juguetesdepapel.com/producto/mapa-mundi-gigante/
https://www.juguetesdepapel.com/producto/unicornio-marioneta/


Pequepack Navidad

Pack de manualidades con temática de Navidad, 
incluye cinco manualidades y una revista con 
contenido educativo y actividades adicionales, 
para que te diviertas con tus hijos mientras apren-
den jugando.

¡lo quiero!

Pequepack. 47,95€

+3

creativos y manualidades

Unicornios para pintar

Diseña tus unicornios mágicos con este kit para 
colorear. A los unicornios les encanta el arco iris, así 
que utiliza todos los colores que quieras para 
decorarlos. El kit incluye una familia de 4 unicor-
nios: 2 grandes y 2 pequeños.

¡lo quiero!

Juguetes de Papel. 6,90€

+3

Joc de Land Art

Movimiento artístico que utiliza elementos naturales para 
crear arte. Con el juego “Land Art” podrás crear arte en la 
naturaleza utilizando hojas, troncos, piedras, agua... 
jugando con los materiales, las formas, las texturas y los 
colores. 

¡lo quiero!

Cuscusian+s. De 20€ a 23€

+5
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https://www.juguetesdepapel.com/producto/unicornios-para-colorear/
http://pequepack.com/navidad
https://www.cuscusians.com/comprar/per-idioma/en-catala/joc-land-art/


Caja de sonidos

Caja con 24 cajones. Las letras de los cajones son 
de lija con los colores correspondiente a Montes-
sori: vocales azules, consonantes en rojo. Contie-
ne un total de 29 letras. En su parte trasera 
vienen 24 números en los cajones, ideal para 
realizar actividades matemáticas. 

¡lo quiero!

Xela Kids. Desde 68€

+4

educativos y didácticos

ABCdario i l lustrado en caja (26 letras)

Diseñado para que los niños aprendan a leer de 
forma divertida mientras juegan. El diseño está 
pensado para que cada letra tenga la forma y la 
ilustración, de la imagen de la palabra con la que 
empieza esa misma letra. Sirve tanto en Catalán 
como en Castellano.

¡lo quiero!

Marta Comas. 50€

+2

Calendario semanal

Situar a los peques en el tiempo no es tarea fácil, 
con este tipo de calendarios experimentan con el 
inicio y el fin del día y el concepto de semana y les 
permite acercarse a la noción de tiempo de una 
manera muy visual.

¡lo quiero!

Cocoletes. 30€

+4

Caja del Cine Luxe

Proyecta cuentos de luz e inventa miles de histo-
rias diferentes con las mismas imágenes. Incluye 1 
linterna proyectora, 1 bloc de notas, “entradas” para 
el cine y 32 discos de cuentos con 8 diapositivas 
cada uno. Silencio en la sala… ¡la sesión va a empe-
zar!.

¡lo quiero!

Yo creo en las hadas. 49€

+3

+4
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https://www.martacomas.com/tienda/proyectos/1-1-abecedario/1-1-cajas-abecedario/abcd-de-madera-26/
https://xelakids.com/producto/caja-de-sonidos-montessori/
https://www.yocreoenlashadas.es/moulin-roty-historias-de-la-noche-caja-del-cine-luxe-32-discos.html
https://cocoletes.com/es/ciclos/27-69-calendario-semanal.html#/32-idiomas_disponibles-castellano/51-colores_personalizados_calendario-colores_estandar


Memory animales

Divertido juego de madera para hacer parejas de 
animales. Ofrece muchas posibilidades de juego 
tanto solo como familia
Elaboración artesanal. Producto ecológico y 
respetuoso con la naturaleza.

¡lo quiero!

Marta Comas. Desde 35,01€

educativos y didácticos

Juego de memoria con tronquitos naturales

Este juego de memoria consta de 10 pares de tronqui-
tos de madera con colores vivos para emparejar y /o 
apilar. Tienen un tamaño adecuado para que sean 
fáciles de manejar para las manos más pequeñas. 
Incluye bolsa de algodón para su transporte. Producto 
cortado, lijado y pintado artesanalmente. Impresión 
con tintas ecológicas y productos adaptados para los 
niños. 

¡lo quiero!

Ticumiku. 27,90€

+3

+4

Mesa de Luz 60x40 - colección LIGHT

Estructura de madera, resistente, de textura agradable 
al tacto y muy ligera para su fácil transporte. Todas las 
esquinas están redondeadas y no tiene tornillos ni 
puntas a la vista. En la parte inferior dispone de 4 
almohadillas con fieltro para evitar maltratar el material 
donde se apoye la mesa. Funciona con mando a distan-
cia para cambiar colores e intensidad de la luz. La 
iluminación LED de la mesa de luz y el panel de meta-
crilato aportan una luz segura para la visión de los más 
pequeños. Producto fabricado artesanalmente.

¡lo quiero!

Ticumiku. 99€ +18m

+3
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https://ticumiku.com/collections/madera/products/juego-de-memoria-con-tronquitos-naturales
https://www.martacomas.com/tienda/proyectos/1-1-abecedario/1-3-memory/memory-de-animales/
https://ticumiku.com/collections/polimero/products/copia-de-mesa-de-luz-light-40x40


nohai ku

nohaiku (Classic) es un juego para iniciarse en el 
camino de la minipoesía. Su nombre remite a los 
haikus, breves poemas de tradición japonesa que 
quieren transmitir la emoción que sentimos en el 
momento de contemplar la naturaleza. En esta 
ocasión hemos seleccionado siete haikus clásicos y 
hemos impreso sus palabras en estas piezas de 
madera para que a partir de sus palabras, puedas 
crear tus minipoesías.

¡lo quiero!

Cuscusian+s. 44€

educativos y didácticos

+4

Tabla sensoria l y de actividades

Tabla sensorial, busy board, de inspiración Montessori, 
realizada para que los niños experimenten con diferen-
tes estímulos, como el movimiento, el sonido, diferentes 
texturas y sensaciones. Nuestra tabla sensorial es un 
juguete que está realizado artesanalmente, con 
madera sostenible y pintadas con pintura ecológica, en 
nuestro taller de Jaén. Son únicas y las realizamos una a 
una con muchísimo mimo y cariño.

¡lo quiero!

Chiquilladas. Desde 45€

+6m

+8

Teatro marionetas y sombras chinescas

Nuestro teatro tiene doble uso, por un lado, 
sombras chinescas y por otro lado se usa como 
un teatro para títeres y marionetas. El teatro de 
sombras chinescas es una proyección de figuras 
a través de un fondo blanco iluminado. 

¡lo quiero!

Xela Kids. 60€

+4

+

+3
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https://www.cuscusians.com/comprar/per-idioma/en-castella/nohaiku-creador-de-minipoesies-en-castella/
https://chiquilladas.es/collections/tablas-sensoriales-y-de-actividad
https://xelakids.com/producto/teatro-marionetas-y-sombras-chinescas/


Mesa de experimentación

Mesa de 120cm de largo - altura de la mesa 50 cm-.  
Madera natural tratada para exterior. Un sitio ideal 
para jugar, aprender y explorar. 

¡lo quiero!

By Hand. 262€

+1

exterior

Cocina

Cocina de madera natural tratada para exterior 
120cm de largo - 50 cm altura de la mesa - 120cm 
altura total - horno inferior con bandeja. Elemento 
indispensable para el juego simbólico, de imitación 
y simulación.

¡lo quiero!

By Hand. 304,90€

+1

Casa

Creamos un espacio ideal para compartir juegos para 
toda la familia, juego simbólico. Medidas: 150x150x160 cm 
+ 100 cm de porche. Fabricada con madera natural 
tratada para exterior. 

¡lo quiero!

By Hand. 1869,40€

+2
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https://by-hand9.webnode.es/copia-de-cocinas/
https://by-hand9.webnode.es/copia-de-mesas-experimentacion/
https://by-hand9.webnode.es/contacto/


Cubo inspiración Pi kler

Pensado para niños y niñas que han iniciado el 
gateo y tienen curiosidad por la exploración del 
entorno. De esta manera, pueden aprovechar 
todas las posibilidades que ofrece este mueble 
para un desarrollo psicomotor autónomo, natu-
ral y divertido. 

¡lo quiero!

Minipiu. Desde 135€

+12m

movimiento y motricidad

Balancín Barco

Navegar en este bonito barquito balancín es, 
además de muy divertido,  muy beneficioso para 
tu hijo. Los niños pequeños, a medida que van 
comprendiendo las cosas, comienzan a coordinar 
mejor sus movimiento y  a confiar más en sus 
habilidades. 

¡lo quiero!

ChinPum. 79€

+6m

Triángulo esca lada psicomotricidad

Triángulo inspirado en método Pikler. Es plegable 
y tiene dos posiciones de inclinación. Puedes 
adquirirlo con rampa o sin rampa y elegir el acaba-
do (al natural, barnizado o barnizado a color). 
Dimensiones: 80 cm x 65cm

¡lo quiero!

Artesano Ludimat. Desde 100€

+4

Tabla curva

Hecha de forma artesanal a mano en madera de 
haya de bosques sostenibles y con barniz ecológico 
y antideslizante, certificada CE y soporta 200 kg de 
peso probados.  Personalizamos la tabla a tu gusto 
mediante grabado láser.

¡lo quiero!

Xela Kids. Desde 70€

+6m +9m
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https://www.chinpum.eu/collections/tienda/products/barco-bebe
https://minipiu.com/producto/cubo-inspiracion-pikler/
https://xelakids.com/producto/tabla-curva/
https://artesanoludimat.es/det/triangulo-mediano-biposicional/?level=245
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Cofre de juegos: diversión a medida
Los juegos de mesa proporcionan momentos de diversión en familia, y más allá de 
esta diversión, ayudan a desarrollar en los niños un montón de habilidades intelec-
tuales, emocionales y sociales. Como padres siempre queremos escoger el mejor 

juego para nuestros hijos, pero reconozcámoslo: la gran variedad y oferta de juegos 
que podemos encontrar en el mercado, hace que a veces a las familias nos resulte 
complicado elegir la mejor opción. Y es que se trata de un mercado enorme y en 

constante renovación.  

Pero, ¿qué te parecería si te dijera que existe una empresa que se encarga de hacer 
la selección por ti? Esto es posible gracias a la iniciativa de Cofre de Juegos, un 

servicio de selección y envío de juegos de mesa totalmente personalizado.

Cuidando los detalles

Se nota que Susana y Albert, las personas que 
hay detrás de este proyecto, son unos grandes 

amantes de los juegos de mesa. No sólo trabajan 
con las mejores editoriales y conocen a la perfec-

ción el mercado, sino que cuidan hasta el más 
mínimo detalle. Desde el packaging (la caja 

simula un cofre) hasta la selección de juegos - 
siempre sorpresa - ya que indicando la edad y los 
intereses de tu hijo o familia os enviarán los más 

adecuados.

Y si esto te sabe a poco, ¡espera porque aún hay 
más! Cada cofre, además de sus juegos corres-

pondientes, incluye fichas básicas -  una por cada 
juego - en la que encontrarás información como 

el número de jugadores, la edad recomendada, la 
duración media de las partidas, el nivel de dificul-
tad, el precio del juego, el objetivo de éste y una 

breve explicación. 

Además, cada ficha incluye un código QR que al 
escanearlo te redirige a la web en la que encontrarás 
decenas de videotutoriales dónde te enseñan la diná-
mica del juego y sus normas. Todo está pensado para 

conseguir la mejor experiencia. 

https://cofredejuegos.com
https://cofredejuegos.com
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¿Cómo funciona Cofre de Juegos?
Si te ha gustado la iniciativa y quieres hacerte con uno de sus cofres, tan sólo 

tienes que seguir estos sencillos 4 pasos:

1. Selecciona tu cofre

2. Selecciona el formato

3. Elige tu plan de pago

4. ¡ A divertirte !

En la web encontrarás diferentes alternativas como 
cofres educativos, para niños, familiares, para parejas… o 

incluso puedes crearte el tuyo propio con la opción 
“Cofre personalizado”. 

Cofre de juegos dispone de dos medidas para adaptarse a 
todo tipo de necesidades. El cofre estándar incluye entre 1 

y 3 juegos (según el valor) y el XL incluye 2 o más juegos 
(según el valor) de mayor tamaño y complejidad. 

Tienes 3 modalidades diferentes. Puedes comprar un 
único cofre o adquirir una suscripción semestral o 

anual. De ser así, cada 2 meses recibirás el cofre en tu 
casa. 

Cofre de Juegos te hará llegar tu pack para que empieces 
a divertirte con los tuyos. 

Así que ya sabes. Si estas Navidades 
quieres ser original, regala un Cofre 

de Juegos. Sin duda, uno de los 
mejores regalos. Visita su web, 

explora las diferentes alternativas 
que proponen y… ¡que empiece la 

diversión!

https://cofredejuegos.com


Camelot Jr

El caballero y la princesa se encuentran encerra-
dos en torres separadas ¿quién tendrá suficiente 
ingenio para construir un camino que los ayude 
a estar juntos? Sólo podrán utilizar las piezas que 
indique el reto: piezas simples para primeros 
constructores y muy difíciles para expertos 
arquitectos.

¡lo quiero!

Bebedreams. 32,95€

+7

juegos de mesa

Eole Chal lenge 

Juego de mesa cooperativo a partir de 7 años, 
deberán superar siete misiones.deberán superar 7 
misiones. En cada misión recibirán una pieza para 
construir un aerogenerador antes de que se agote 
el tiempo. Un juego creado con el objetivo de 
concienciar a través de ellos sobre la importancia 
de la defensa de la fauna y la naturaleza.

¡lo quiero!

La juguetería de libros. 29,99€

Memory ABCdario

Divertido juego de cartas con las letras del abece-
dario.  Cada letra lleva ilustrada la imagen de una 
palabra que empieza con esta letra. Sirve tanto en 
Catalán como en Castellano. Incluye dos abeceda-
rios completos y bolsa de algodón.

¡lo quiero!

Marta Comas. 29€

+4

En busca del lagarto Juancho

Escape Room en caja (Riddle Box) Un juego de 
escape en una caja pensado para que los más 
pequeños puedan dejar volar su imaginación. 
Llegará por correo, ¡Todo listo para abrir y jugar! 
¿Preparado para la aventura?

¡lo quiero!

Escape Portátil. 49,90€

+7 +5

+4

18

https://www.lajugueteriadelibros.com/shop__trashed/juega/aprender-jugando-juega/para-todos/eole-challenge-juego-de-cooperacion/
https://www.bebedreams.com/producto/camelot-jr-de-smartgames/
https://escapeportatil.es/producto/en-busca-del-lagarto-juancho-juego-infantil/
https://www.martacomas.com/tienda/proyectos/1-1-abecedario/1-3-memory/abcd-memory/


Pil lut

Divertidísimo juego de cartas . Es tan fácil de 
jugar que en menos de un minuto habrás 
aprendido sus normas. Y lo mejor es que toda la 
familia podéis jugar juntos y pasároslo todos 
fantásticamente. Instrucciones en Castellano y 
Catalán 

¡lo quiero!

Cuscusian+s. 15€

juegos de mesa

Family Farm. Juego 7 famil ias

Juego de cooperación. Encontrad todos juntos los 
animales escondidos dentro de la granja usando el 
tacto y conseguid los 6 corazones para ganar la 
partida. Un juego de reconocimiento táctil y de 
memoria. Ideal para compartir las primeras expe-
riencias de juego con los más pequeños

¡lo quiero!

Anem a Xauxa. 21,99€

Set clasificación a l imentos

Cuida tu propio huerto mientras descubres una 
diversión sin límites. Recolecta los alimentos por 
forma o por color, clasifícalos en cada cesta o 
cuenta hasta 5,  Descubre todos los secretos de la 
agricultura y las matemáticas con este juego.

¡lo quiero!

La juguetería de libros. 32,99€

+4

En Quartino hay que reproducir las combinaciones 
de colores de las cartas colocando las fichas una a 
una en el tablero. Parece fácil pero las acciones de 
los demás jugadores pueden beneficiar o perjudi-
car a tu estrategia.

¡lo quiero!

La Carmina Ejea. 21,90€

+7 +3

+3+2

Quartino
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https://www.instagram.com/axauxa/
https://www.cuscusians.com/comprar/per-idioma/en-catala/mini-pillut/
https://www.instagram.com/lacarminaejea/
https://www.lajugueteriadelibros.com/shop__trashed/juega/aprender-jugando-juega/juegos-de-logica/set-clasificacion-alimentos/


Casita de muñecas

Esta clásica casa de muñecas garantiza horas de 
diversión. El techo azul se puede quitar para 
mostrar el ático. Y hay más: ¡el panel del techo es 
en realidad un jardín! La casa viene con 19 mue-
bles y accesorios. También incluye calcomanías 
para decorar la casa de una manera única.       

Juega con Casiopea. 119,95€

imitación y simbólicos

Carrito infanti l plegable persona l izado

¿Buscas un carrito para que juegue tu hijo/a pero 
todos los que encuentras son rosa porque están 
enfocados a las niñas? Ahora tienes la oportunidad 
de personalizarlo. Elige la tela que más te guste 
entre un amplio abanico. El carrito es plegable y se 
entrega completo con su chasis

¡lo quiero!

Entregamusinos Baby World. Desde 28€

Este tocador está equipado con un gran espejo 
para poder verte mejor y un cajón para que guar-
des tus cosas o escondas pequeños secretos. 
Práctico, cuenta con 3 ganchos para colgar tus 
collares o pulserasIncluye 10 accesorios de belleza y 
peluquería.

¡lo quiero!

Anem a Xauxa. 104,99€

+4

Carrito reborn Bytax El ita

Con un diseño como los coches clásicos de verdad, 
tu pequeño/a podrá pasear a su bebé igual que 
cualquier mamá y papá . La altura del manillar es 
de 60 cm. e incluye bolso, colchón de capazo  y 
cesta inferior porta objetos. Se puede plegar para 
que ocupe poco espacio.

¡lo quiero!

Bebé de tiendas. 229€

+5 +3

+2

¡lo quiero!

Tocador pequeña miss

+3
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https://entregamusinos.com/producto/carritos-de-munecas-plegables/
https://juegaconcasiopea.com/juguetes/10215-casa-de-munecas.html
https://bebedetiendas.com/coche-de-munecas-elita-bytax/
https://www.instagram.com/axauxa/


Ordenador portáti l de madera

Ordenador portátil de madera de bosques 
sostenibles con su certificación PEFC, contiene  
pantalla de pizarra, tizas, borrador, y dos juegos 
de letras y números para poder formar palabras 
y realizar operaciones matemáticas. Es abatible. 
Se puede personalizar con el nombre del peque 
y con dibujo o símbolo a gusto. Medidas 27 cm x 
36 cm cerrado.

Xela Kids. 40€

imitación y simbólicos

+4

Minichef persona l izado

¡Sorprende a tu hijo/a con uno de nuestros conjun-
tos  de cocineros! Podrás personalizarlo con los 
elementos que quieras, delantal, gorro, guante o 
paño de cocina y elegir la tela que más te guste.  
Confeccionado en loneta de color combinado con 
tela de algodón.

¡lo quiero!

Entregamusinos Baby World. Desde 12€

+2

+2

¡lo quiero!

+3
Green Riders

Green Riders, los ECO exploradores que con su energía 
limpia van donde los necesitan para ayudar al planeta. 
Hechos con madera de haya maciza procedente de 
bosques sostenibles. Los veloces vehículos de los Green 
Riders se recargan única y exclusivamente con energía 
limpia que, sin perjudicar al planeta, les proporciona 
mucha potencia.

¡lo quiero!

Wodibow. Desde 22,90€
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https://signaldomn.online/click?redirect=https%3A%2F%2Fwodibow.com%2Fgreen-riders%2F&dID=1636727262597&linkName=https://wodibow.com/green-riders/
https://xelakids.com/producto/ordenador-portatil/
https://entregamusinos.com/producto/minichef-personalizado/


Conjunto de Vegetales para cortar 

Estos juegos de comida de madera bien acaba-
dos traen diversión atemporal. Cada juego 
contiene una tabla de cortar de madera y un 
cuchillo. Corta los alimentos por la mitad y 
vuelva a colocarlos juntos con Velcro.¡Hay 48 
retos multinivel para resolver!

¡lo quiero!

Special Toys. 18,59€

inclusivos

Columpio Ping Pong

Swing Ping Pong es una fantástica herramienta de 
entrenamiento para estimular el movimiento en la 
muñeca, manos y brazos. Colócalo en un marco de 
puerta, techo o barra de gimnasia con el Velcro 
que va incluido, tira hacia abajo de la bola y prueba 
diferentes golpes y varias alturas.

¡lo quiero!

Special Toys. 31,90€

Juego Sensoria l de Emparejar con el Tacto

Juego para hacer parejas basadas   en la textura. 
Siente y discrimina entre 10 texturas diferentes 
para colocar cada textura a juego con la del bloque 
de madera. Perfecto para desarrollar habilidades 
perceptivas y habilidades motoras finas.

¡lo quiero!

Special Toys. 23,36€

+4

Instrumento Xilófono flexi ble

Con su carcasa sólida, a la vez que flexible y sus 
esquinas suavemente redondeadas, este instru-
mento resiste incluso las manos y bocas de los más 
pequeños. Además los 8 paneles de sonido con los 
tonos de CC (diatónico) están hechos de aluminio 
de alta calidad.  

¡lo quiero!

Special Toys. 27,90€

+1

+3 +3

+3

Indicado para: Estimulación temprana y 
Discapacidad Motora

Indicado para: Estimulación temprana y 
Discapacidad Motora

Indicado para: Estimulación temprana y 
Discapacidad Motora

Indicado para: Discapacidad visual
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https://specialtoys.es/ver-todo/52-columpio-ping-pong.html
https://specialtoys.es/ver-todo/34-conjunto-de-vegetales-para-cortar-de-madera.html
https://specialtoys.es/ver-todo/19-instrumento-xilofono-flexible.html
https://specialtoys.es/ver-todo/35-juego-sensorial-de-emparejar-con-el-tacto.html


Tabla de equi l i brio

El Tablero tiene el tamaño perfecto para los pies 
pequeños de los niños y sus gráficos de aspecto 
atractivo ayudan a mostrar dónde colocar sus 
pies, además de tener una capa de material 
antideslizante. Este tablero está construido con 
madera altamente duradera. Indicado para el 
autismo. 

Special Toys. 18,27€

inclusivos

+4

Tang le Origina l

El enredo perfecto para la diversión sensorial y 
táctil debido a su tamaño, sus colores brillantes y 
texturas frescas que hacen que sea ideal para 
niños y adultos de todas las edades. Cuando se 
encuentra en su forma de bobina, es aproximada-
mente del tamaño de una taza de café, y abierto 
tiene una longitud de 48 cm. Indicado para el 
autismo. 

¡lo quiero!

Special Toys. 17,98€

+3

¡lo quiero!

+3Juego de Cartas "Si lueto"

Este juego se basa en reconocer personajes basados   en sus 
siluetas. Esto requiere de una gran observación y diferen-
ciación visual. Los niños aprenden a reconocer objetos y 
animales sólo en función de su forma y sin importar el 
color, el tamaño o la ubicación. Además de la capacidad de 
diferenciación visual y la constancia de la percepción, el 
juego también entrena la atención y la concentración.

¡lo quiero!

Special Toys. 13,90€

+3

Indicado para: Autismo

Indicado para: Autismo

Indicado para: Autismo
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https://specialtoys.es/ver-todo/306-juego-de-cartas-silueto.html
https://specialtoys.es/ver-todo/302-tabla-de-equilibrio.html
https://specialtoys.es/ver-todo/60-tangle-original.html


Nombres puzzle

Dinos el nombre de tu peque y lo transformare-
mos en un puzzle. Disponible en mayúsculas o 
minúsculas, cada letra tendrá un color distinto 
para encajar sobre el fondo de madera. Puzzle 
de madera fabricado artesanalmente.

¡lo quiero!

Ticumiku. 32,90€

puzzles y encajables

Geometría natural

¿Te imaginas un material con el que poder trabajar 
colores, formas geométricas y trazos? Pues todo 
eso y mucho más es Geometría Natural. De una 
manera sensorial, tocando y manipulando las 
piezas, trabajaremos formas, trazos y colores.

¡lo quiero!

Cocoletes. 45€

Puzzle magnético atlas mundia l

¡Un viaje por el mundo a través de 92 piezas mag-
néticas ilustradas! Cada pieza magnética represen-
ta un país o una región del mundo, con su corres-
pondiente nombre, capital y una ilustración carac-
terística de dicha parte del globo.

¡lo quiero!

Anem a Xauxa. 41,99€

+4

Puzzle tortuga

Mucho más que un puzle. Nuestro mosaico en 
forma de Tortuga no dejará indiferente ni a niños 
ni a adultos. Cada pieza procede de diferentes 
tipos de madera, serradas y lijadas a mano, convir-
tiéndolo en un material precioso y único.

¡lo quiero!

Cocoletes. 49€

+18m

+18m +3

+7

24

https://cocoletes.com/es/logica-y-matematicas/80-geometria-natural.html
https://ticumiku.com/collections/rotulos-y-letras/products/nombres-puzzle?
https://cocoletes.com/es/arte-con-madera/56-puzle-tortuga.html
https://www.instagram.com/axauxa/


Opuestos

¿Quién es grande y quién es pequeño? ¿Quién se 
encuentra abajo y quién está arriba? Con este 
libro-juego de cartón, los más pequeños podrán 
descubrir los opuestos moviendo los mecanismos 
y levantando las numerosas pestañas y lengüetas. 

¡lo quiero!

Ediciones Laberinto. 10,90€

+0m

libros juego

El lobo y la mosca

El lobo tiene mucha hambre, tanta que se irá tragan-
do uno a uno todos los juguetes que aparecen en la 
estantería de la página derecha, desde una manzana 
hasta un coche. La mosca la deja para los postres, pero 
esta se le resiste.Un juego de observación y adivinanza 
que invita a empezar una y otra vez.

¡lo quiero!

Takatuka. 12,50€

+2

Universo inverso

El juego de aprender es infinito. Con este libro las 
criaturas más pequeñas podrán descubrir univer-
sos inversos siguiendo el hilo de las formas y los 
colores. La sencillez en estado puro.

¡lo quiero!

mtm. 17,90€

+2
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https://edicioneslaberinto.es/producto/opuestos/
https://www.todostuslibros.com/libros/el-lobo-y-la-mosca_978-84-18821-10-3
https://mtm-editor.es/producto/universo-inverso/


Mezclacolores

¿Has pensado alguna vez qué pasa al mezclar 
amarillo y magenta? ¿Y si añades más magenta? 
Si te pica la curiosidad, acompaña a Arán y 
Tigreta, que atraviesan unas ventanas de colores 
para visitar un montón de mundos fantásticos 
buscando… ¡Ah, no! No te vamos a contar su 
secreto, pero aquí va una pista: fíjate bien en 
Tigreta.

mtm. 19,95€

libros juego

+4

Pack especia l Vil lanos y Val ientes

Y tú ¿de quién eres? ¿De VILLANOS o de VALIENTES?
¿Y quién dice que sea obligatorio elegir? Claro que no, 
porque este precioso estuche permite tenerlos a 
todos guardados, leerlos cuando quieras y jugar con 
ellos.

¡lo quiero!

MAEVAyoung. 44,90€

+3

¡lo quiero!

+3

El l i bro bombático

Ha llegado el cumpleaños de Sebastian y Emma 
quiere hacerle el mejor regalo del mundo: un libro 
bombático. ¿Qué es un libro bombático?, le pregunta 
su madre. Emma lo tiene super claro y va a la librería 
de Alicia a buscarlo. ¿Lo encontrará?

¡lo quiero!

Ocho en Punto. 14,50€

+3
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https://ochoenpuntoeditorial.com/producto/el-libro-bombatico/
https://mtm-editor.es/producto/mezclacolores/
https://www.todostuslibros.com/libros/villanos-y-valientes-pack-duo_978-84-18184-71-0


Todos contamos

Es un libro ilustrado lleno de detalles con el que 
podrás contar personas, seguirlas, vivir sus expe-
riencias y ver cómo se entrelazan sus vidas. Con un 
poco de curiosidad y buen ojo, hay un montón de 
pequeños y grandes secretos por descubrir. Y si 
buscas con atención, ¡a lo mejor te encuentras!

¡lo quiero!

MAEVAyoung. 16,90€

+3

libros juego

El esqueleto coqueto

Anacleto, el esqueleto, junto a Cencerro, su perro, 
acude a su cita de enamorados en el cementerio 
luciendo su pajarita roja y oliendo a su colonia favorita: 
Acqua di Calcio. Quiere estar perfecto para la ocasión. 
Pero a punto de cumplirse la hora señalada… ¡HO-
RROR! Anacleto descubre una pequeña mancha en el 
peroné de la pierna derecha. Sin pensarlo bien se lo 
quita para limpiarlo. Después se quita el omóplato, 
luego una costilla, y así, uno tras otro, los huesos van 
desapareciendo del esqueleto.

¡lo quiero!

La Guarida Ediciones. 14,90€

+4

Uno como ninguno

¿Qué pájaro ha apresado a la lombriz?. ¿Y dónde está 
la gamba timidilla?. ¿Puedes localizar a la tortuga 
asustada?. . Entrena tu vista y encuentra la sorpresa 
escondida en cada doble página de este libro lleno 
de imaginación y deslumbrantes diseños.

¡lo quiero!

Editorial Flamboyant (La juguetería de libros). 15€

+4
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https://www.todostuslibros.com/libros/todos-contamos_978-84-18184-69-7
http://www.laguaridaediciones.com/libro/el-esqueleto-coqueto/
https://www.lajugueteriadelibros.com/shop__trashed/lee/educacion-emocional/autoestima/uno-como-ninguno/


El camino a tu casa

Para no olvidar el camino que lleva a la casa de 
cierta dama, este simpático perrito amarillo traza 
un peculiar itinerario a lo largo de una ciudad 
llena de estrambóticos habitantes, algunos 
bastante conocidos. En el interior del libro 
encontrarás un juego de mesa, el PIPIWAY, 
imaginativo al 100% y tan divertido como te 
propongas

La Guarida Ediciones. 14,90€

libros juego

+4

Lítera

Es un cuento que nos habla del amor a la lectura y 
también a los árboles, con los que se fabrica el papel 
de los libros.  Lítera adora leer cuentos bajo la sombra 
de un árbol, pero cuando descubre de dónde viene el 
papel de los cuentos que tanto le gustan, buscará una 
solución. Al final incluye la actividad del papel recicla-
do (Receta NO secreta), que podrá realizarse en casa o 
en las escuelas siguiendo los pasos que vienen en el 
libro.

¡lo quiero!

Chuka Books. 15,95€

¡lo quiero!

+4

¿Qué será ese extraño grito?

¡Elige cómo sigue la aventura! Mila y Pablo han oído 
un extraño grito en la selva y deciden investigar para 
ver de qué se trata. Pero la selva está llena de peligros y 
nuestros amigos necesitarán tu ayuda. Un divertido 
álbum en el que en cada página el lector decide qué 
camino seguir. Los niños participan activamente del 
cuento y puede leerse varias veces con distintos resul-
tados. ¡Hay 32 itinerarios posibles!

¡lo quiero!

Koala Ediciones. 15,95€

+4

+4

28

https://www.koalaediciones.es/producto/que-sera-ese-extrano-grito/
http://www.laguaridaediciones.com/libro/el-camino-a-tu-casa/
https://chukabooks.bigcartel.com/product/litera


El abecedario travieso

Nuestro abecedario ilustrado ha tenido una idea 
genial: entre las imágenes de cada letra ha colado 
una que no encaja. ¡Pon a prueba tu ingenio y 
encuentra la palabra intrusa! Cada letra es presentada 
en letra de imprenta y ligada, en mayúscula y minús-
cula, y además va acompañada de su representación 
gráfica en código Morse y alfabeto Braille. Una 
manera divertida de aprender a deletrear y de enri-
quecer tu vocabulario, además de familiarizarte con el 
código Morse y el alfabeto Braille.

¡lo quiero!

Takatuka. 16,50€

+6

libros juego

Óscar y Sabueso. La sopa de letras

Óscar es un esqueleto que trabaja de noche en el tren 
fantasma de un parque de atracciones. Una mañana, 
un perrito se planta delante de su puerta, a pesar del
cartel que dice: «¡Prohibido el paso a los perros!». 
Parece que el perrito no sabe leer y no tiene intención 
de irse. Al final, Óscar cede y le ofrece un plato de sopa 
de letras. Al perrito, le encanta. ¿Quiere más? Óscar 
tiene una idea… Los lectores pueden divertirse desci-
frando las palabras al mismo tiempo que el protago-
nista enseña al perro a leer. 

¡lo quiero!

entreDos. 13,90€

+6

24 horas en la piel de un médico

Hoy en urgencias están a tope y los pacientes te 
necesitan. Tendrás que examinarlos, efectuar un 
diagnóstico y curarlos. ¡Manos a la obra! ¿Por qué le 
duele la barriga a Bruno? ¿Qué enfermedad tiene 
Emma? ¿Qué revela la radiografía de Pablo Parra? 
Observa bien, ¡cada detalle cuenta! Atención: si te 
equivocas de diagnóstico, tendrás que volver rápida-
mente al lado de tu paciente antes de que su caso 
empeore.

¡lo quiero!

Editorial Librooks(La juguetería de libros). 18€

+9
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https://www.todostuslibros.com/libros/el-abecedario-travieso_978-84-17383-92-3
https://www.todostuslibros.com/libros/oscar-y-sabueso-la-sopa-de-letras_978-84-18900-04-4
https://www.lajugueteriadelibros.com/shop__trashed/lee/escalera-de-libros/sin-frenos/album-ilustrado-frenos/24-horas-en-la-piel-de-un-medico-rapido-tus-pacientes-te-esperan/


4 regalos

Reg la de los 4 regalos
¿Alguna vez has escuchado hablar de la regla de los 4 regalos? De ser así, seguro 
que recuerdas que según los expertos, la cantidad ideal de regalos que un niño 

debe recibir en estas fechas son 4. Pero además, estos regalos deben cumplir cier-
tos principios:

Alguna prenda para 

su armario

1

2 3

4

Algo que potencie el 

hábito de la lectura
Algo que rea lmente 

deseen

Algo que rea lmente 

necesiten

¿Sólo 4 regalos? Esta pregunta es la que se formulan muchas personas al conocer 
esta regla. Y sí, sólo 4, ni más ni menos. Es un esfuerzo que debemos hacer para 

evitar lo que se conoce como el síndrome del niño hiper regalado.

La sobreestimulación que reciben los niños en esta época al final provoca el efecto 
contrario al deseado: aburrimiento y apatía y, en otros muchos casos, frustración al 

no ser capaces de obtener/gestionar lo que realmente quieren de cada regalo. Si 
sigues estas premisas acertarás seguro y conseguirás que tus hijos disfruten de 

verdad con los regalos navideños.
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¡Feliz 
Navidad!


