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Presentación Guía AIJU 3.0 2019-20

Desde AIJU, un año más, tenemos el 
placer de presentaros la 29a edición 
de la Guía.

Cómo ya sabéis, nuestra publicación, 
es la única guía existente en el con-
texto español avalada por institu-
ciones de consumo y basada en cri-
terios de calidad, ya que en ella sólo 
pueden ser recomendados productos 
que superen una serie de estudios 
pedagógicos y de adecuación al uso 
que incluyen pruebas con usuarios. 

Esta Guía pretende ser un instrumen-
to de ayuda al consumidor, que ana-
liza la información desde el punto de 
vista experto, familiar y evolutivo del 
propio niño/a.

Este año, la guía tiene como temáti-
ca central El tiempo de juego en la 
Infancia, para ello desde AIJU se ha 
realizado un estudio en el que han 
participado más de 600 familias con 
hijos menores de 12 años que residen 
en España, donde opinan sobre el 
tiempo que dedican sus hijos a jugar, 
estar al aire, etc. 

En los diferentes artículos que apa-
recen a lo largo de la Guía se puede 
encontrar información interesante 
extraída de este estudio.

Como en los últimos años, la GUÍA 
AIJU, no se limita a esta publicación 
en papel. Podéis descargar e interac-
tuar con otros complementos de la 
guía y sus formatos digitales.

La novedad de este 
año es el Calendario de 

juego de ¡AIJUgar!, donde 
cada familia podrá analizar 
el tiempo que dedican sus 
hijo/as a jugar o a realizar 
otro tipo de actividades; y 

de ese modo ser conscientes 
si sus hijos/as juegan el 
tiempo suficiente o no.

El calendario se 
podrá personalizar 

con las pegatinas que 
se incluyen al final 

de esta GUÍA.



Nuestra app
También podrán disfrutar de Joc en realidad aumenta-
da, escondido en la portada, escaneando la página con 
el movil/tablet. Para ello unicamente os debeis descar-
gar la aplicación gratuita Joc-AR (AIJU).

Gracias a todas las familias, expertos, empresas y 
entidades que, con sus aportaciones, permiten la 
elaboración de esta Guía AIJU año tras año. Espe-
rando que el contenido sea de vuestro agrado, el 
equipo de AIJU, siempre dispuesto a mejorar para 
que la guía se ajuste a vuestras demandas, os sa-
luda atentamente.
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Construye tu 
holograma:

Proyección
de Joc:

Como otros años los niño/as también 
podrán ver a nuestra mascota Joc en 
holograma. Para ello, sólo hay que en-
trar en nuestro canal Youtube, cons-
truir la pírame de proyección y ponerla 
encima de la Tablet con el video de Joc.



AIJU, el Instituto Tecnológico de Producto 
Infantil y Ocio, nació hace 34 años. Es una 
entidad sin ánimo de lucro, cuya labor 
principal es potenciar la investigación, 
la seguridad y la calidad en todos los 
productos infantiles.

Área Pedagógica de AIJU
Desde hace 29 años, el Área Pedagógica de 
AIJU, edita esta Guía con el fin de ofrecer a 
los consumidores información detallada y 
útil sobre juegos y juguetes de calidad, que 
resulten adecuados a las necesidades psi-
copedagógicas y lúdicas de sus destinata-
rios. Formada por un equipo de doctores y 
licenciados en pedagogía, psicología, socio-
logía, investigación de mercados, profesores, 
educadores infantiles, diseñadores, etc. Un 
equipo multidisciplinar dedicado fundamen-
talmente a:

Asesorar a empresas para asegurar un nivel óptimo 
de adecuación de los productos a sus futuros usua-
rios. Realiza test psicopedagógicos y de adecuación 
a la edad, estudios con padres y niños, estudios de 
adecuación al uso: duración, manejabilidad, valor de 
juego, etc.

Desarrollar proyectos de investigación tanto nacio-
nales como internacionales relacionados con el jue-
go, los juguetes y otros productos para la infancia y 
el ocio.

Algunas de sus líneas de investigación son: 

 b Juego, juguetes y diversidad funcional.
 b Nuevas tecnologías aplicadas a productos infantiles.
 b Infancia y ocio.
 b Juguetes en el contexto escolar.
 b Consumidor Infantil.
 b Juego y hábitos saludables en la infancia.
 b Ocio, personas mayores y TICs.
 b Maternidad y productos Primera Infancia 

(Puericultura).
 b Gamificación y entornos inmersivos (AR, VR).
 b Envases seguros a prueba de niño/as.
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Visita nuestras webs:
www.aiju.info

www.guiaaiju.com

Infraestructura
b Sede central en Ibi (Alicante) y delegación en Valencia especializada en 

estudios con consumidores.
b Ludoteca propia concebida como centro de investigación, con una 

afluencia anual de más de 15.000 niños y niñas (Toy Lab).
b Red de ludotecas y escuelas colaboradoras en distintos puntos de 

España.
b Salas de visualización de juego infantil en Ibi y Valencia.
b Fichero de más de 9.000 familias colaboradoras de toda España.
b Colaboración con 500 profesores y expertos de diferentes disciplinas 

(discapacidad,educación, pediatría, psicología, neurología,   
gerontología, etc.).



Los productos recomendados en esta Guía han sido so-
metidos a exhaustivos estudios para demostrar su 

adecuación al uso y su valor psicopedagógico y lú-
dico. Es importante resaltar que para su elabora-

ción no han sido estudiados todos los productos 
del mercado, sino una selección de éstos a peti-
ción de las empresas participantes.

No podemos por tanto afirmar que los inclui-
dos en esta Guía son los mejores productos 
del mercado, pero sí que todos los reco-
mendados en ella son productos de alta 
calidad pues han superado satisfactoria-
mente los estudios pertinentes.

Los requisitos de los productos desde el 
punto de vista de su seguridad no han sido 
comprobados por AIJU para la elabora-
ción de esta guía, sino que se ha exigido 
a las empresas participantes documenta-
ción que certifique el cumplimiento de los 
mismos con la normativa de seguridad.

La selección de los productos que aparecen 
en esta Guía forma parte de un largo proceso 
de observación, análisis y valoración que se 

coordina desde AIJU.

Sólo se recomiendan 
en esta guía los 

productos que superan 
todas las pruebas.

¿Cómo se hace esta guía?
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Observación
del juego con

juguetes
Cerca de 100 familias de toda 
España y 75 expertos en seguridad, 
juego y educación, han realizado 
las observaciones directas del 
uso de cada producto durante al 
menos 100 horas en un entorno 

de uso libre.

7

Análisis
psicopedagógico 
y de utilización

Se ha estudiado de cada producto:

 b Manejabilidad
 b Atractivo
 b Valores diferenciales
 b Momentos de uso
 b  Aportación al desarrollo del bebé/niño/a
 b  Edad recomendada
 b  Duración
 b  Adecuación de envase e instrucciones

estudio de
Adecuación

a discapacidades
El Equipo Especializado en Discapaci-
dad del CEAPAT y la ONCE han cola-
borado en el estudio de cada uno de 
los juguetes recomendados para va-
lorar su adecuación a niños/as con 
discapacidad visual, auditiva y mo-

tora, utilizando la herramienta 
europea TUET.

1

distribución 
guía

En su distribución colaboran 
colegios, ludotecas, escuelas in-
fantiles, pediatras, ginecólogos, 
jugueterías, ayuntamientos, en-
tidades de consumo, eventos 
infantiles y otras entidades de 

interés lúdico y cultural.

valoración y 
selección final

Se han realizado varias sesiones de 
valoración final de productos con un 
equipo multidisciplinar de expertos. 
En esta edición, han participado 33 
grupos de empresas y fabricantes que 
han aportado, para su estudio, un 
total de 120 productos, de los que se 
seleccionaron 110 para aparecer 

en esta Guía. 

4
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Tiempo de juego en la infancia
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El juego es un derecho fundamental de la infancia, tal y como define la ONU 
(1989), UNICEF (2016)1 o la Academia Americana de Pediatría (2007). Pero, 
¿cuánto tiempo juegan los niños y niñas en España?

Desde AIJU continuamos con nuestra línea de investigación juego e infancia, 
analizando en esta ocasión el tiempo que destinan los niños y niñas a jugar.

Ficha técnica del estudio
La investigación “Tiempo de Juego en la Infancia”, ha contado con la participación de 
más de 600 familias con hijos/as entre los 0 y los 12 años de edad que viven en España.

MUESTRA: 603 familias     ERROR MUESTRAL: +/- 3,99%
METODOLOGÍA: Estudio cuantitativo a través de entrevista electrónica en España.
Ámbito nacional con representatividad por nivel socioeconómico y tipo de hábitat.

1 https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

Edades
n=603

26%

26% 26%

22%
De 0 a 3 años

De 4 a 6 años

De 7 a 9 años

De 10 a 12 años

Género
n=603

47%
53%

Niños

Niñas



Infancia y tiempo libre
Al preguntar sobre las actividades que realizan los ni-
ños/as fuera del horario escolar, se observa como más 
del 90% de los niños/as juegan en el interior y están 
expuestos a pantallas (ver la televisión, móvil, tablet y 
videoconsola), mientras que el 78% juega al aire libre.
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FUENTE: AIJU 2019

Infancia y tiempo libre

Jugar al aire libre Jugar en el interiorVer pantallas

22%

78% 91% 92%

9% 8%

% niños/as NO
realizan actividad

Tiempo medio 
destinado a 
la actividad

% niños/as SÍ
realizan actividad

55-60
min

1:35 h
1:45 h

Si nos fijamos en el 
tiempo que destinan 

diariamente a realizar 
estas actividades 
destacamos que: Tiempo de juego 

en el interior.

Tiempo que 
están expuestos 
a las pantallas.

Tiempo de juego 
al aire libre.

1:45h 1:35h 55min
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Juego al aire libre
El juego al aire libre es considerado por los 
expertos como uno de los más importantes, 
pues favorece el equilibrio adecuado entre el 
desarrollo físico e intelectual y tiene un ca-
rácter integrador muy importante. Por este 
motivo se recomienda un tiempo mínimo de 
juego al aire libre de una hora al día. Tiempo 
que debería ser incluso superior a las dos ho-
ras en el caso de los más pequeños.

Los resultados del estudio realizado por AIJU 
muestran que el 82% de los niños de 0 a 12 
años en España juega al aire libre menos 
del tiempo recomendado por los expertos. 
Siendo los niños/as de 0 a 3 años los que más 
juegan al aire libre tanto si nos basamos en el 
porcentaje de niños/as por encima del valor 
mínimo recomendado (35%), como si anali-
zamos el tiempo medio, (1 hora 25 minutos) 
pero aun así, sin llegar a las 2 horas de tiem-
po mínimo recomendado. Por el contrario, los 
niños/as de 10 a 12 años son los que menos 
juegan al aire libre (94% juegan al aire libre 
por debajo del tiempo recomendado, con una 
media de 35 minutos).

FUENTE: 
AIJU 2019

Juego al aire libre
Tiempo medio vs Tiempo mínimo recomendado

0-3 años

2 h

1:30 h

1:15 h

1 h1:25 h

1:10 h
0:55 h

0:35 h

4-6 años 7-9 años 10-12 años

Tiempo mínimo recomendado 
de juego al aire libre

Tiempo medio de 
juego al aire libre



FUENTE: AIJU 2019

% niños/as por encima 
del valor recomendado

% niños/as por debajo 
del valor recomendado

Juegos al aire libre y tiempo mínimo recomendado

TOTAL
0-12 años

4-6
años

7-9
años

10-12
años

0-3
años

18%

82%
65%

80%

35%
20%

89%

11%

94%

6%

Tiempo mínimo 
recomendado 2 h 1:30 h 1:15 h 1 h
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Juego en el interior
El juego en el interior del hogar también resulta 
de gran importancia para el desarrollo infan-
til. Jugando los niños/as desarrollan destrezas 
motoras, emocionales, sociales, intelectuales 
o de lenguaje. Por ello, resulta recomenda-
ble que los niños/as jueguen en el interior un 
mínimo de 45 minutos al día, siendo aconse-
jable que este tiempo se incremente hasta 1 
hora 30 minutos en los más pequeños.

Si bien el tiempo medio de juego en el inte-
rior de los niños/as de 0 a 12 años en España 
se sitúa en 1 hora 50 minutos, cabe matizar 
que el 35% de ellos juega menos del tiempo 
recomendado por los expertos. Siendo una 
vez más el tramo de edad de 10 a 12 años los 
que menos juegan en el interior. FUENTE: 

AIJU 2019

Tiempo mínimo recomendado 
de juego en el interior

Tiempo medio de 
juego en el interior

Juego en el interior
Tiempo medio vs Tiempo mínimo recomendado

0-3 años

2:25 h
2:10 h

1:40 h

1 h
1:30 h

1:15 h
1 h

0:45 h

4-6 años 7-9 años 10-12 años



FUENTE: AIJU 2019

% niños/as por encima 
del valor recomendado

% niños/as por debajo 
del valor recomendado

Juegos en el interior y tiempo mínimo recomendado

TOTAL
0-12 años

4-6
años

7-9
años

10-12
años

0-3
años

66%

35% 39%
12%

61%
88%

31%

69%

56%

44%

Tiempo mínimo 
recomendado 1:30 h 1:15 h 1 h 45 min

Los momentos en los que los niños juegan más con juegos y con 
juguetes son: La merienda/ media tarde (54%), durante la du-
cha/ baño (38%) y en los desplazamientos (34%).

En cuanto al tipo de juego de interior, las familias afirman 
que los juegos de mesa son los más habituales (62%), 
seguidos de manualidades (49%), juego con construc-
ciones (43%) y juego con muñecas/os (41%).

Sin embargo, si nos fijamos en el tiempo que destinan 
a jugar con cada uno de ellos, los juegos de mesa 
son los juguetes de interior con un tiempo de juego 
más corto (20-25 minutos). Hecho que está muy 
relacionado con los juegos que podemos encontrar 
actualmente en el mercado, que en la mayoría de 
los casos se trata de partidas muy rápidas (10 o 
15 minutos por partida). En cambio, el juego con 
muñecas es uno de los de mayor duración, alcan-
zando los 55 minutos de tiempo medio.
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Tiempo de uso de pantallas
Esta investigación muestra como el dispositivo tecno-
lógico más utilizado por parte de los niños/as conti-
núa siendo la televisión (79%) seguido por la Tablet y 
el móvil (58%). En cuanto al tiempo medio diario, los 
niños/as destinan casi el doble de tiempo a ver la tele-
visión (1 hora 20 minutos) que, a estar con el móvil, la 
tablet y las videoconsolas (35-45 minutos).

Pese a que los datos muestran a la televisión como el 
tipo de pantalla más utilizado por los niños/as, cabe 
destacar el gran crecimiento de utilización de móviles 
y tabletas por niños/as de 0 a 12 años, respecto a años 
anteriores, mostrando una tendencia creciente.

Tal y como hemos comentado, el tiempo que pasan los 
niños/as en España frente a las pantallas es de 1 hora y 
35 minutos. Esta cantidad de tiempo es muy similar en 
los niños/as desde los 0 a los 9 años (1 hora 15 minutos 
– 1 hora 35 minutos), siendo bastante más elevado en el 
tramo de 10 a 12 años (2 horas 5 minutos).

FUENTE: AIJU 2019

Tipo de juego de interior

Juegos 
de mesa

62%

% de niños/as 
que juegan a...

Tiempo medio 
jugando a...

20-25
min

Manualidades

49%

35
min

Construcciones

43%

45-50
min

Muñecas/os

41%

50-55
min

Figuras 
de acción

36%

40
min

Coches y 
circuitos

27%

50
min

1a 
infancia

9%

55
min

% de niños/as 
que lo utilizan

Tiempo medio 
cada día

Niños/as y pantallas

Televisión

79%

1:20 h

Móvil/Tablet

58%

45
min

Videoconsolas

25%

35-40
min

FUENTE: 
AIJU 2019
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FUENTE: AIJU 2019

% niños/as por encima 
del valor recomendado

% niños/as por debajo 
del valor recomendado

Tiempo frente a pantallas

TOTAL
0-12 años

4-6
años

7-9
años

10-12
años

0-3
años

61%

39%
16%

37%

84%
63%

58%

42%

44%

56%

Los resultados de la anterior gráfica, muestran cómo la 
gran mayoría de los niños de 0 a 12 años en España 
están expuestos a las pantallas por encima del tiem-
po máximo recomendado por la Asociación America-
na de Pediatría (2017), siendo el tramo de 0 a 3 años en 
los que se encuentra un mayor porcentaje de niños/as 
por encima del valor recomendado (84%).

Pero además de que se supere el tiempo recomendado, 
el momento en el que están expuestos tampoco es el 
más adecuado, ya que en la mayoría de los casos lo ha-
cen cuando están merendando (34%), comiendo (24%) 
o desayunando (21%).

La mayor diferencia entre el tiempo máximo 
recomendado por los expertos y el tiempo 
medio consumido, la encontramos en el tra-
mo de los 0 a 3 años, en el que mientras los 
expertos aconsejan que no estén expuestos a 
las pantallas (sobre todo en el tramo de 0 a 2 
años), estos están expuestos una media de 1 
hora y 15 minutos al día. Por el contrario, la 
menor diferencia se encuentra en los niños/
as de 7 a 9 años, con apenas 5 minutos de 
diferencia entre el tiempo medio y el tiempo 
máximo recomendado.

FUENTE: 
AIJU 2019

Tiempo frente a pantallas

0-3 años

1:15 h 1:25 h
1:35 h

2:05 h

0 h

0:45 h 1:30 h 1:30 h

4-6 años 7-9 años 10-12 años

Tiempo máximo 
recomendado

Tiempo medio 
frente a pantallas
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Tiempo de juego en la infancia: conclusiones
La investigación ''Tiempo de juego en la infancia'' rea-
lizada por AIJU, permite obtener una fotografía sobre 
el tiempo de ocio infantil, mostrando un claro desajuste 

entre la recomendación de expertos/as internacionales 
y la realidad de las familias españolas.

0-3 años

4-6 años

7-9 años

10-12 años

Tiempo máximo frente
a pantallas (Asociación
Americana de Pediatría)

Tiempo mínimo de
juego en el interior

(AIJU)

Tiempo mínimo de
juego al aire libre

(AIJU)

Nada de pantallas
(al menos hasta los 2 años) 1:30 h 2:00 h

0:30 - 1:00 h 1:15 h 1:30 h

1:30 h 1:00 h 1:15 h

1:30 h 0:45 h 1:00 h

Si analizamos la “dieta del juego” propuesta por Aman-
da Gummer (2016), los juegos libres, activos y colecti-
vos en el exterior deberían ser los que más tiempo ocu-
pasen en los periodos de ocio infantil. Sin embargo, el 
modelo de sociedad actual está llevando a la infancia 
hacia un tipo de juego mucho más individual, seden-
tario, estructurado y que se desarrolla en el interior de 
los hogares.

El hecho de que más de la mitad de los niños/as desti-
nen menos de una hora al día al juego en el aire libre, 
nos debe hacer reflexionar a las familias y a la sociedad 
en general, sobre si estamos facilitando el tiempo y los 
espacios suficientes para que este tipo de juego, clave 
para el correcto desarrollo infantil, se produzca. 

Los resultados de este estudio muestran una clara ne-
cesidad de promover el juego libre en el exterior en los 
niños/as de 0 a 12 años. Desde AIJU hemos creado la 
herramienta el calendario del juego AIJUgar!” (ver en 
página 88) para que las familias puedan evaluar si su 
hijo/a está siguiendo la dieta del juego de una mane-
ra adecuada y, si no es así, ayudarles a que lo puedan 
conseguir de una manera fácil, visual y divertida.

“Reducir el sedentarismo y 
estimular el juego en la 

infancia es una asignatura 
pendiente en la sociedad actual”

15

Infancia y tiempo libre

FUENTE: AIJU 2019



A continuación se 
muestran, ordenados por 
edades, los juguetes que 

han superado los diferentes 
estudios realizados.

Para facilitar su localización 
y su consulta, los juguetes 
recomendados en esta guía 
están divididos según el 
tramo de edad al que van 
destinados y van asociados 
a un color de lomo diferente.
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Juguetes recomendados

Te sugerimos que, para poder interpretar con 
comodidad  toda la información proporcionada 
sobre cada juguete recomendado, abras la solapa 
de contraportada y consultes las características 
de cada juguete teniendo en consideración el 
significado de la simbología utilizada.

0-1 1-3 3-6
años años años

6-9 +9
años años

17



0-1 
año

Durante el primer año de vida, la 
percepción sensorial, la manipulación, 
la coordinación de movimientos y los 
primeros contactos con las personas de 
su entorno, son los principales ámbitos 
de aprendizaje, estimulación y juego. 

Los juguetes de primera infancia son 
muy variados y pueden ser un excelente 
aliado para dar a conocer al bebé, de 
forma placentera y segura, el mundo 
que le rodea.

18
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A los peques nos gusta...

3-9

0-24
meses

PEQUEÑO PERRITO
My Other Me Fun Company S.L. 

SOPHIE LA GIRAFE 
Bbgrenadine S.L.

Juguete mordedor con forma de Jirafa, fabricada 100% de 
caucho natural hevea. Al presionarla emite un sonido.

A LOS PADRES LES INTERESA
Perfecto para aliviar los dolores del proceso de dentición. 
Limpiar sobre la superficie. Tamaño adecuado que facilita su 
agarre.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ejercicio. Estimula todos los sentidos y ejercita la 
manipulación. Favorece la comprensión de la relación causa-
efecto.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us, 
www.bbgrenadine.com y tiendas especializadas.

PVP aprox. 18 €

Pijama disfraz de terciopelo para bebés con pies 
antideslizantes y colita. Incluye gorrito con cara de perrito y 
orejas y chupete real. Cierre delantero con clics automáticos.

A LOS PADRES LES INTERESA
Existen diferentes modelos que representan más animales: 
conejo, pato, tigre, etc. Composición 75% algodón y 25% 
poliéster. Disponible en tres tallas: 0-6m, 7-12m y 12-24m.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la imaginación y facilita la 
motricidad global.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 32 €

A los peques 
nos gusta...

Es muy ligera y 
huele muy bien.

Es muy cómodo y 
muy gracioso.

18x9,5x2cm

meses
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6-24

6-24

MOLTO BLOCKS PLAY&SENSE 
Molto

BEBÉ VIP - VOLANTE ACTIVIDADES PARA CUNA 
Juguettos

Conjunto de 48 piezas de construcción, de plástico blando 
flexible de diferentes colores. Las piezas son de 2 tamaños 
diferentes.

A LOS PADRES LES INTERESA
Piezas de tacto suave, fácil agarre y muy fáciles de encajar. 
Envase práctico que permite recogerlo todo en su interior. 
Perfecto para la manipulación en las primeras edades e 
incluso para llevárselo a la boca.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ensamblaje. Desarrolla la coordinación ojo-mano y 
la manipulación. Facilita el aprendizaje de colores y nociones 
espaciales.
A la venta en: El Corte Inglés, Toys R Us y otras jugueterías 
e hipermercados. 

PVP aprox. 25 €

Centro de actividades con forma de volante que permite 
sujetarse en cuna o carro de bebés. Emite efectos sonoros 
y melodías.

A LOS PADRES LES INTERESA
Ligero, manejable y resistente. Tamaño pequeño muy 
adecuado para su función. Requiere pilas no incluidas.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ejercicio. Desarrollo de la percepción visual 
y auditiva. Favorece la comprensión causa-efecto y la 
coordinación ojo-mano.
A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 20 €

2
LR06
AA 7x28x16cm

A los  peques nos gusta...
Realizar el cambio de 

marchas, manejar el volante y 
tocar el claxon.

33x24x14cm

A
 lo

s 
peques nos gusta...Nos 

encanta tocar las 
piezas y hacer 

una torre.

meses

meses
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A los peques nos gusta...

10-30

Centro de actividades de diferentes materiales: madera, 
goma y plástico, que propone cinco zonas de actividades 
manipulativas: piezas que giran, seguir circuitos, estirar 
cuerda, etc.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su original diseño. Estructura manejable y compacta.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ejercicio. Facilita la coordinación ojo-mano y 
la comprensión de la relación causa-efecto. Favorece la 
discriminación visual y táctil.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 20€

WOOMAX - ELEFANTE MULTIACTIVIDADES MADERA
Colorbaby S.L.

9-24 MI PRIMEROS PASOS - RIEGA Y CAMINA  
Chicco 

Andador para los primeros pasos del bebé, que permite 
el juego sentado, con luces y sonidos. Incluye regadera 
interactiva, 3 piezas para encajar y sol giratorio.

A LOS PADRES LES INTERESA
Las cuatro grandes ruedas aumentan la estabilidad y el gran 
espacio para las piernas afianza el desplazamiento de los 
primeros pasos. Permite recoger todos sus accesorios en el 
interior.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ejercicio. Desarrolla la motricidad global y 
el equilibrio. Favorece la coordinación mano-ojo y la 
comprensión causa-efecto.
A la venta en:  El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 35€

2
LR06
AA 45,5x45x40cm

Regar las macetitas con la 
regadera para escuchar la 

música.

29x27x16cm

A los peques nos gusta... 
Tirar de la bola del elefante y ver como 

giran las bolitas en su trompa.

meses

meses
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12-30

Correpasillos tipo moto para montar el niño con temática 
de policia. Se acciona con los pies. Su diseño está inspirado 
en una moto custom clásica, con doble rueda delantera y 
trasera. Incluye sonidos de sirena.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su tamaño reducido apto para las primeras edades 
y su ligereza. Pilas no reemplazables.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ejercicio. Estimula la motricidad y mejora la 
coordinación de movimientos. Afianza el equilibrio y favorece 
la orientación espacial.
A la venta en: El Corte Inglés.

PVP aprox. 28€

CORREPASILLOS MINI CUSTOM POLICE SONIDOS 
Fábrica De Juguetes

10-36

Muñeco bebé de cuerpo blandito y cabeza de plástico. 
Incluye chupete, gorrito y babero.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su ligereza y tacto muy agradable. Se puede lavar 
en lavadora. Forma parte  de una colección que se venden 
por separado.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y expresión de 
sentimientos. Facilita vínculos de apego.
A la venta en: Toy Planet, jugueterias tradicionales y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 9€

SUEÑECITOS CANDY 
Nines D'Onil

25cm

A los peques nos gusta...
Nos encanta llevárnoslo a 
todos los sitios y ponerle el 

chupete. 

18x15x53cm

A los peques nos 
gusta...

Nos encantan sus 
sonidos y su diseño 

de policía.

meses

meses
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1-3

1-3

Torre apilable de 7 piezas de madera natural de diferentes 
tamaños y colores y diseño de Mickey o Minnie Mouse.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su calidad y gran resistencia. Facilidad de encaje. 
Se presentan dos versiones distintas que se venden por 
separado.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ensamblaje. Ejercita la motricidad fina, la 
coordinación mano-ojo y fomenta el razonamiento y el 
aprendizaje de colores y tamaños.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 14,50€

DISNEY - TORRE DE MADERA PARA APILAR. MICKEY & MINNIE
Colorbaby S.L.

Vehículo 2 en 1, correpasillos y vehículo a batería que se 
acciona dándole a un botón del volante. Emite sonidos e 
incluye cinturón de seguridad ajustable y volquete.

A LOS PADRES LES INTERESA
Diseño muy robusto y muy manejable. Vehículo monoplaza, 
soporta hasta 25 kg. Puede usarse como correpasillos o a 
batería (eléctrico).

LOS EXPERTOS DESTACAN
juego simbólico. Favorece el desplazamiento en las primeras 
edades. Ejercita la orientación espacial y coordinación de 
movimientos. Desarrolla la imaginación.
A la venta en: Juguettos, Amazon y otras jugueterías e 
hipermercados.

PVP aprox. 100€

INJUSA - TRACTOR LITTLE 6V 2 EN 1 SONIDOS 
Injusa

6v

54x40x107cm
A los 

peques nos gusta... 
¡Cargar el volquete 

y pasearnos. Es 
muy cómodo!

22x10x10cm

A los peques 
nos gusta...

Es divertido aprender 
a construir la 

torre.

meses
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A los peques nos gusta...1-7

1-7

Colección de llamas de peluche: Luis, Lorenzo y Lady, con 
diferentes tamaños, colores y texturas cada una.

A LOS PADRES LES INTERESA
Diseños muy simpáticos. Permiten lavarse en lavadora. 
Forman parte de una colección que se venden por separado.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación 
y la manipulación. Favorece la expresión de 
sentimientos y la afectividad.
A la venta en: El Corte Inglés.

PVP aprox. 20€

LA-LAMA LOUNGE 
Nici

Colección de unicornios de peluches, llamados Estrella fugaz, 
Snorre Homson, Theodor, Rainbow flair, Theofina y Theofino 
de diferentes tamaños, colores y características distintas: 
pelo liso, rizado, con alas, etc.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destacan sus texturas muy agradables. Se pueden lavar 
a mano. Colección muy extensa en cuanto accesorios y 
peluches, se venden por separado.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la afectividad y facilita la expresión 
de sentimientos. Desarrolla la imaginación y la manipulación.
A la venta en: El Corte Inglés y Juguettos.

PVP aprox. 20€

THEODOR & FRIENDS 
Nici

23X11X26cm

28X10X20cm
¡Son muy bonitos y 

súper tiernos!

A los peques nos 
gusta...

¡Podemos coleccionarlos y 
son muy amorosos!



26



1-3 
años

27

En estos primeros años pasan de ser bebés a niños y, para esta 
transformación, han de superar importantes cambios y apren-
dizajes en todas las facetas de su desarrollo: lenguaje, razo-
namiento, afectividad, socialización y coordinación de movi-
mientos. Durante los primeros tres años de vida, el desarrollo 
cerebral y la capacidad de aprendizaje son mucho mayores que 
en otras etapas. 

Es fundamental, por lo tanto, además de proporcionarles jugue-
tes variados, que dediquemos mucho tiempo a interactuar con 
ellos a través de distintos tipos de juegos.
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A los peques nos gusta...
Canasta infantil de baloncesto con luces y sonidos, regulable 
en altura y con dos modalidades de juego: tiros libres o 
contrarreloj. Dispone de 5 niveles de dificultad, marcador 
luminoso y reconocimiento de canasta. Incluye pelota.

A LOS PADRES LES INTERESA
Pilas incluidas. Base amplia y muy estable. Destacan su 
diseño gracioso.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ejercicio. Desarrolla la motricidad global, la 
coordinación de movimientos y la puntería. Facilita el 
aprendizaje de la relación causa-efecto. Estimulación 
sensorial visual y auditiva.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 27€

BASKET 1-2-3 
Chicco

18-5

Barco de juguete con animales que traslada la historia del 
Arca de Noé. Incluye 5 parejas de animales, Noé, su esposa y 
algunos accesorios.

A LOS PADRES LES INTERESA
Todo el contenido se puede recoger dentro del arca. Lleva un 
asa que facilita el transporte.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Ejercita la coordinación ojo-mano. 
Desarrolla la imaginación. Permite la expresión de afecto 
hacia los animales.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos y Toys R Us.

PVP aprox. 33€

18-4 1.2.3 ARCA DE NOÉ MALETÍN 
Playmobil

18X17X30cm

A los peques nos gusta... 
Las parejas de animales.

Nos sorprende que el arca 
pueda flotar.

3
LR06
AA 58X35X26cm

Nos encanta ver el contador 
luminoso y escuchar cuando 

metemos la pelota.

meses-años

meses-años
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Arco iris de madera formado por 6 piezas de diferentes 
tamaños y colores.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su material y resistencia. Diseño sencillo y juguete 
de fácil uso, pero con diferente posibilidades de construcción 
libre.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ensamblaje. Facilita el aprendizaje y diferenciación 
de formas y colores, orden y simetría. Desarrolla la motricidad 
fina y la imaginación.
A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 20€

NENITTOS ARCO IRIS DE MADERA
Juguettos

2-5

Correpasillos solidario tipo moto de ruedas anchas y sin 
pedales que se acciona con los pies.

A LOS PADRES LES INTERESA
Incluye asa para transportarla cómodamente. Estable y 
resistente. Se donará un 2% de la recaudación a la FESPAU 
(Confederación Española del Autismo).

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ejercicio. Favorece los desplazamientos en las 
primeras edades, así como el equilibrio y orientación espacial. 
Desarrollo de la imaginación.
A la venta en: Juguettos, Grupo Jac, Amazon y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 44€

CORREPASILLOS  
Injusa

2-4
48X30X58cm

A los peques nos 
gusta...

Nos encanta movernos de 
forma libre, es muy fácil 

de manejar.

A los peques nos gusta...
Ordenar las piezas y apilarlas 

formando una torre. 13,5X27X4,5cm
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Muñeco bebé Nenuco con bufanda y accesorios médicos 
para curarle su garganta. Incluye palito para la garganta, 
inhalador, bote de crema, medicina, chupete-termómetro y 
otoscopio con luz.

A LOS PADRES LES INTERESA
Temática de gran atractivo infantil. Juego sencillo y duradero. 
Muy adecuado para reducir miedos al contexto del médico o 
del hospital. Pilas incluidas en el otoscopio.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y el lenguaje al 
reproducir roles adultos. Favorece la afectividad y el cuidado 
de bebés.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 35€

2-6 NENUCO DOLOR DE GARGANTA 
Famosa

Casita de plástico para interior y exterior, con puerta principal 
con efecto de madera, puerta para mascotas, dos ventanas 
abiertas y dos abatibles, buzón de cartas y barbacoa efecto 
piedra.

A LOS PADRES LES INTERESA
Plástico resistente y duradero, lo que permite su uso 
continuado en el exterior. Amplio espacio interior. Requiere 
montaje adulto.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Estimula la imaginación y la motricidad 
global. Favorece la socialización, el juego compartido y el 
lenguaje.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us, Amazon 
y otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 90€

2-6 CASITA COUNTRY COTTAGE 
Fábrica De Juguetes

104X84X103cm

A los peques 
nos gusta... 

Es muy 
espaciosa y 

cabemos más 
de uno para 
jugar dentro. 
Sus pegatinas 
la hacen muy 

bonita.

31cm

LR44
3

A los peques nos gusta...

Si giramos el chupete nos dice si 
el bebé está malito. El inhalador 

expulsa aire como los de verdad.
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Libro electrónico didáctico de 15 páginas con lápiz táctil 
interactivo, para aprender matemáticas, lengua y ciencias. 
Con cuatro iconos sobre cada página permite seleccionar 
diferentes opciones, según la edad.

A LOS PADRES LES INTERESA
Incluye cable USB para poder descargar desde Internet 
contenido de audio de los libros. Posee desconexión 
automática y control de volumen. Voz agradable. Su asa 
permite transportarlo cómodamente.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Favorece la adquisición de nuevos 
conocimientos y vocabulario. Ejercita la atención visual y 
auditiva. Refuerza la memoria.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us, Amazon 
y otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 40€

MAGIBOOK 
Vtech

2-7

Figura de Mr. Potato de gran tamaño de cuerpo traslúcido, 
que sirve de envase para más Mr. Potatos y sus piezas. 
Incluye 40 piezas para transformar las figuras y 4 cuerpos de 
Potato más, 2 de tamaño normal y dos mini.

A LOS PADRES LES INTERESA
Material de gran calidad. Permite recoger todas las piezas 
en su interior. Muy adecuado para conocer y trabajar las 
diferentes partes del cuerpo y su disposición.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ensamblaje. Ejercita la motricidad fina y favorece 
la coordinación ojo-mano. Desarrolla la imaginación y la 
creatividad.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 30€

MR POTATO SAFARI 
Hasbro

2-6
35x30x35cm

A
 lo

s 
peques nos gusta...

Podemos crear 
transformaciones 

divertidas. 

2
LR06
AA 1X57X27cm

Nos encantan sus dibujos, parece que 
cobren vida!. Podemos aprender los 

números, formas, colores y canciones.

A los peques nos gusta... 
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BELLIE BETH 
Famosa

2-7

Mini muñeca bebé Belly Beth, de la colección The bellies. Emite 
sonidos y habla el idioma bellie. Incluye chupete, biberón, 
camiseta, dos pañales y guía de cuidados.

A LOS PADRES LES INTERESA
Forma parte de una colección, que se compran por separado. 
Tiene canal de youtube donde seguir las aventuras de Beth 
junto a los Bellies.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación al reproducir 
historias relacionadas con el mundo bellie. Ejercita la 
motricidad fina al vestir y desvestir.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
juegueterías e hipermercados.

PVP aprox. 45€

Peonza gigante para practicar mindfulness. Propone hasta 
36 ejercicios de relajación y autoconsciencia. Incluye 6 discos 
intercambiables para experimentar diferentes técnicas y 
guía didáctica.

A LOS PADRES LES INTERESA
Requiere de ayuda adulta para trabajar de forma correcta 
los ejercicios. Incluye contenido digital extra. Fomenta la 
salud mental y física de los niños. Útil también como recurso 
en el aula.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Desarrolla la atención, la concentración y 
el control global del movimiento. Favorece el aprendizaje de 
técnicas de relajación y fomenta el ejercicio físico.
A la venta en: Tiendas de juguete educativo y distribuidores 
escolares.

PVP aprox. 45€

2-7 MINDFUL KIDS
Miniland

52X39X39cm

A los peques 
nos gusta...
Realizar los 
ejercicios e 

ir mejorando 
con la 

practica.

2
LR03
AAA

17cm

A los peques nos gusta... 
Descubrir su marca de 

nacimiento. Nos encanta 
coleccionarlos.
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Coche de batería, con marcha hacia delante y marcha 
atrás, que se acciona con el pie. Incluye herramientas para 
poder jugar a mecánicos pudiendo levantar el capó, cambiar 
ruedas y poner gasolina.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su propuesta de juego y su jugabilidad. Sus 
herramientas de juguete se pueden guardar en el capó.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Ejercita la lateralidad y la orientación 
espacial. Desarrolla la imaginación y facilita la reproducción 
de roles adultos.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 150€

MY REAL CAR 
Feber

3-5

Bicicleta ultraligera sin pedales fabricada en metal, con 
ruedas silenciosas de goma dura. Pintura de color metalizado.

A LOS PADRES LES INTERESA
Estructura ligera y ergonómica, regulable en altura para 
garantizar el confort de uso. No recomendable para niños de 
peso superior a 25 kg. Disponible en rosa.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ejercicio. Ejercita la motricidad global y la 
orientación espacial.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 30€

FIRTS BIKE
Chicco (Artsana Spain,S.A.U.)

3-5

61X45X70cm

Porque 
podemos 

desplazarnos 
rápidamente. El 

efecto metalizado 
del color es muy 

moderno.

A lo

s p
eques nos gusta...

5
LR03
AAA

6v

8-10h

49x59x90cm

A los peques nos gusta...

Es divertido además de conducirlo 
podemos ser mecánicos!
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Después de los 3 años de edad, el niño, comienza una etapa de cierta 
autonomía y autosuficiencia. El colegio y los amigos entran a formar 
parte de su experiencia diaria, y sus capacidades tanto cognitivas, 
como comunicativas o motoras empiezan a percibirse como algo 
más elaboradas o controladas. 

Juego y vida cotidiana van estrechamente unidos en esta etapa, ya 
que, en casi todas las situaciones y contextos tienden a experimentar, 
entender y aprender con una actitud lúdica.

3-6 
años

35
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Coche de muñeca plegable, que ofrece tres posibilidades de 
juego, capazo independiente, sillita y coche. Incluye capota 
abatible, cojín, osito de peluche, cesta portaobjetos y mochila.

A LOS PADRES LES INTERESA
Ligero y fácil montaje. Forma parte de una colección que se 
venden por separado. Diseño muy cuidado y de gran calidad.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la motricidad global y la 
orientación espacial. Desarrolla la imaginación en la 
reproducción de roles adultos relacionados con el cuidado de 
los bebés.
A la venta en: Otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 80€

COCHE DE MUÑECA 3X1 PLEGABLE 
De Cuevas Toys,S.L.

3-6

Casita plegable de tela impermeable, tipo camping. Permite 
entrada a uno o más niños. Tiene 2 puertas. Incluye travesero 
para mantener tenso el techo.

A LOS PADRES LES INTERESA
Es ligera, sencilla de montar, desmontar y guardar en su 
bolsa con asas. Pueden llevarla de un sitio a otro fácilmente.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de Simbólico. Estimula el movimiento corporal. 
Desarrolla la imaginación. Favorece la socialización en su uso 
compartido.
A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 20€

3-6 MEGAVENTURA CASITA CAMPING 
Juguettos

108x85x85cm

Es un lugar propio y secreto donde 
llevar sus cosas, esconderse, 

reunirse con otros. 

A los peques nos gusta... 

70X40X80cm

Transportar a 
nuestros bebés. 
Colocarnos la 

mochila tan cuqui.

A los peques nos gusta...
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Coche de muñecas plegable, fabricado en plástico y metal 
con capota abatible y bandeja inferior para transportar 
objetos. Incluye sombrilla, bolso, colchón, almohada, 
guirnalda  y peluche.

A LOS PADRES LES INTERESA
Fácil plegado. Ligero para manejar y fácil montaje, que debe 
realizarse por un adulto. Detalles muy cuidados.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la orientación espacial y la 
motricidad global. Desarrolla la imaginación y facilita la 
reproducción de roles adultos relacionados con el cuidado de 
bebés.
A la venta en: Otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 60€

COCHE DE MUÑECA PLEGABLE
De Cuevas Toys,S.L.

3-6

Juego de mesa cooperativo que consiste en hacer llegar a los 
3 cerditos a la casa antes que el lobo según las indicaciones 
que marque el dado. Incluye 11 piezas de madera (3 cerditos, 
1 lobo, 1 dado, 6 piezas de flores) y  tablero-puzzle.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca la calidad de los materiales. Dinámica y reglas 
sencillas. En primeras edades necesita ayuda adulta. Dos 
opciones de juego: cooperativo o competitivo.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Favorece el aprendizaje de normas sencillas, 
respetar los turnos de juego y manejar la frustración en caso 
de perder.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 18€

LOS 3 CERDITOS 
Goula

3-6 1-410 7x23x23cm

¡Nos crea mucha emoción avanzar 
antes de que avance el lobo y 

ganarle! 

A los peques nos gusta... 

60X40X65cm

Pasear a nuestro 
bebé y colocarnos 

el bolso porque 
es también una 

mochila.

A los peques 
nos gusta... 
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Traje disfraz del personaje Elmo de Barrio Sésamo. Incluye 
traje tipo mono con cremallera trasera, gorro con ojos y nariz.

A LOS PADRES LES INTERESA
Disponible en varias tallas. En las primeras edades requiere 
ayuda adulta, aunque es muy fácil de colocar.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la deshinibición y la socialización. 
Desarrolla la imaginación y la motricidad global.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 25€

3-6 BASIC ELMO 
My Other Me Fun Company S.L. (Sesame Street)

Maletín con forma de la cara de Mickey o Minnie, que incluye 
2 botes de pasta para modelar, 2 herramientas, 3 moldes y 
mantel.

A LOS PADRES LES INTERESA
Dos modelos distintos que se venden por separado. Permite 
recogerlo todo en su interior, con asa facilita su transporte y 
posteriores usos. Práctico y sencillo.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la creatividad y estimula la 
imaginación. Mejora la precisión manual.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us, tiendas 
de puericultura y otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 10€

3-6 DISNEY - CAJA 3D PLASTILINA. MICKEY & MINNIE
Colorbaby S.L.

25X25X6cm

¡Podemos 
llevarlo a donde 

queramos!

A los peques 
nos gusta... 

A
 lo

s 
peques nos gusta...Convertirnos 

en Elmo y hacer 
tonterías, es un 
personaje muy 

simpático.
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Vehículo a batería para montar el niño/a con forma de 
llama. Se acciona al sentarse sobre él y cogiendo las riendas. 
Camina hacia delante y hacia atrás y gira a ambos lados. 
Incluye diversas madejas de lana y “herramientas” para 
realizar pompones.

A LOS PADRES LES INTERESA
Las riendas pueden cambiarse de posición para pasearlo. 
Soporta hasta 30 kg de peso.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la comprensión de lateralidad y 
orientación espacial. Ejercita la coordinación de movimientos. 
Desarrolla la afectividad.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 280€

3-6 MY LOVELY LLAMA
Feber

Mr. potato electrónico que mueve su boca mágicamente. 
Incluye brazos, orejas, ojos, nariz, sombrero y 2 pares de 
labios. Emite hasta 40 frases y canciones al presionar sobre 
los botones de sus pies.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su propuesta divertida basada en el movimiento 
de la boca de forma “mágica” (mediante imán). Propuesta 
sencilla con piezas fáciles de encajar.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ensamblaje. Ejercita la motricidad fina y favorece 
la coordinación ojo-mano. Desarrolla la imaginación y la 
creatividad.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 22€

MR. POTATO PARLANCHÍN 
Hasbro

3-6

3
LR06
AA

18X15X7cm

Es chulísimo 
cambiar sus 

bocas y ver como 
se mueven 

cuando habla.

A los peques nos gusta...

12v

96x48x78cm

Crear collares de 
pompones para 

decorar la llama y 
subir sobre ella.

A los peques 
nos gusta... 
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Traje-disfraz de bombero unisex, que forma parte de una 
colección de 12 profesiones distintas, cuyo lema es “quiero 
ser...”. Incluye extintor, gorro, pico y walkie talkie.

A LOS PADRES LES INTERESA
Colección que incluye el disfraz como un elemento principal 
en el juego, además de otros objetos simbólicos, ayudando a 
los niños a aumentar su autoestima y conocer las profesiones. 
Disponible en varias tallas.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación, la habilidad 
manual, el lenguaje y la motricidad global. Favorece la 
reproducción de roles adultos.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 20€

3-7 YO QUIERO SER BOMBERO
My Other Me Fun Company S.L.

¡Sentirnos como unos 
auténticos bomberos/as.

¡Nos podemos vestir
solos/as!

A los peques 
nos gusta... 

Colección de graciosos muñecos con diferentes expresiones 
faciales y vestuario. Desprenden un aroma muy agradable.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su cuidado diseño y su material resistente. Forman 
parte de una colección que se venden por separado.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Ejercita  la motricidad fina, a la hora de 
vestir y desvestir el muñeco. Desarrolla la imaginación y la 
afectividad.
A la venta en: Juguettos, Toy Planet, jugueterías 
tradicionales y otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 12€

3-6 PEPOTES
Nines d'Onil

25cm

Nos gusta tener muchos 
para coleccionar y 
quitarles la ropita.

A los peques 
nos gusta... 
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CUNA PARQUE CAMBIADOR PEQUEÑO 
De Cuevas Toys,S.L.

3-7

Estructura de juego multifuncional, con zona de cambiador, 
cunita con carrusuel y trona y bandeja para comer. Incluye 
un pequeño armario con perchas, plato, cubiertos y biberón.

A LOS PADRES LES INTERESA
Enorme jugabilidad. El montaje debe ser realizado por un 
adulto. Estructura ligera y compacta, que permite su plegado. 
Muñecos no incluidos.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Ayuda a consolidar hábitos de orden y 
cuidado por las cosas. Desarrolla la imaginación y la imitación 
de roles adultos relacionados con los bebés..
A la venta en: Otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 50€

Traje-disfraz de mago unisex. Incluye, chaleco, capa con 
pajarita, chistera, conejo y varita de mago.

A LOS PADRES LES INTERESA
Disponible en varias tallas. Forma parte de una colección de 
12 profesiones distintas.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y potencia la 
deshinibición y representación artística. Ejercita el lenguaje 
y la motricidad global.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 25€

3-7 QUIERO SER MAGO 
My Other Me Fun Company S.L.

¡Convertirnos en magos! 
Es muy brillante y podemos 

vestirnos solos.

A los peques nos gusta...

76x31x59cm

A los peques 
nos gusta... 

Cuidar al 
bebé y hacerle 
muchas cosas 

en el mismo 
sitio.
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Conjunto de 12 alimentos, que permiten ser cortados en dos 
mitades, con un sistema de velcro pegado en el centro de 
ellas. Incluye cuchillo, tabla de cortar , plato y mantel.

A LOS PADRES LES INTERESA
El envase permite recoger todo en su interior. Facilita el 
aprendizaje y familiarización con alimentos y hortalizas.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la habilidad manual a la hora e 
cortar. Desarrolla la imaginación y favorece la adquisición de 
vocabulario y el lenguaje.
A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 12€

3-7 DULCE HOGAR - PREPARA TU COMIDA 27 PZAS 
Juguettos

6x39x22cm

A los peques nos gusta... 
Es más divertido jugar a preparar 

comidas al poder cortarlas de 
verdad. 

Cuna de madera con forma de casa para muñecos bebés, 
que simula el diseño del método Montessori. Incluye dosel, 
guirnalda, almohada, cubre y colchón.

A LOS PADRES LES INTERESA
Estructura estable y material de gran calidad. Diseño y 
detalles muy cuidados. El montaje debe ser realizado por un 
adulto.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la afectividad y la expresión verbal. 
desarrolla la motricidad global y las habilidades manuales a 
la hora de reproducir roles adultos.
A la venta en: Otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 65€

CASITA CAMA MADERA 
De Cuevas Toys,S.L.

3-7

55x30x55cm

Es muy bonita, nos encanta colocar al 
bebé a dormir cerca de nuestra cama.

A los peques nos gusta... 
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Cocina equipada con horno, placa vitro, campana extractora, 
fregadero, lavadora, máquina de café y luces reales. Incluye 
12 accesorios de cocina.

A LOS PADRES LES INTERESA
Estructura compacta, que requiere de montaje adulto. 
Funciona con pilas, no incluidas. Puede contribuir al 
aprendizaje de las responsabilidades domésticas.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y la habilidad 
manual. Favorece el lenguaje y vocabulario, así como la 
socialización.
A la venta en: El Corte Inglés, Toys R Us y otras jugueterías 
e hipermercados.

PVP aprox. 40€

MOLTO KITCHEN 
Molto

3-7

Colección de figuras de acción de Mega Mighties de Marvel 
Super Hero Adventures, con 3 puntos de articulación en 
cabeza, brazos y cintura  que se mantienen de pie por si 
solos.

A LOS PADRES LES INTERESA
Se venden por separado. Material muy resistente. Su diseño y 
peso favorecen la manipulación, son muy manejables.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la imaginación y el lenguaje a 
través de reproducción de roles relacionados con el mundo 
de los superhéroes. Ejercita las habilidades manuales.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 11€

SHA MEGA MIGHTIES 
Hasbro

3-7 25cm

¡Con Iron man y Black Panther 
podemos salvar el mundo! 

A los peques nos gusta... 

2
LR03
AAA

82X81X28cm

A los peques 
nos gusta... 
Nos encanta 

hacer la comida 
y girar los 

mandos de la 
vitro.
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Pizarra de madera 3 en 1 con doble cara, para utilizar como 
pizarra de tiza, de rotulador o atril para dibujar sobre papel. 
Incluye rotulador, rollo de papel continuo, borrador, 1 pinza, 4 
tizas de colores y 27 letras magnéticas.

A LOS PADRES LES INTERESA
Dos formas de uso: en el suelo o sobre la mesa. Plegable, dispone 
de asa para su mejor transporte.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Ejercita la habilidad manual y facilita 
el aprendizaje de las letras. Desarrolla la creatividad e 
imaginación.
A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 35€

3-7 MANUALIDEDOS - PIZARRA SOBREMESA 3 EN 1 
Juguettos

44x42x31cm

Jugar a ser 
maestros o 

dibujar sobre la 
pizarra.

A los peques 
nos gusta... 

Plataforma en forma de cohete, como propuesta lúdico-
didacta para trabajar las matemáticas manipulativas. 
Incluye 40 pinchos de combustible, 18 tarjetas reto, 40 
tarjetas número, 1 dado, 1 bolsa de tela y 1 guía didáctica.  

A LOS PADRES LES INTERESA
Dispone de portal PlayMiniland donde encontrar recursos 
digitales e imprimibles, guías digitales y fichas de actividad 
para programar sesiones. Se puede jugar por equipos. 
Adecuado para contexto escolar o familiar.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Facilita el aprendizaje de conceptos 
matemáticos como la asociación número-cantidad, 
descomposición del número 10, conteo, suma y resta.... 
Desarrolla la atención y el pensamiento lógico.
A la venta en: Eureka Kids, Dideco y Abacus.

PVP aprox. 40€

ROCKET TEN
Miniland

3-7 1-4 40x21x16cm

Aprendemos 
como en clase 
pero es más 
divertido al 

hacer los retos.

A los peques nos gusta...
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3-7 NENUCO SARA 
Famosa

Bebé Nenuco articulado que propone hasta 10 funciones 
distintas. Come, toma biberón, hace pipí en el pañal y en el 
orinal, tiene babitas, se le irrita el culito, duerme, se puede 
bañar y llora. Incluye biberón, chupete, plato, babero, pañal, 
orinal, cucharilla y patito de goma.

A LOS PADRES LES INTERESA
Propuesta de gran jugabilidad y atractivo infantil. Funciona 
sin pilas. Requiere ayuda adulta en las primeras edades y 
acciones relacionadas con el llenado de agua.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla  la afectividad y favorece la 
imaginación y facilita la reproducción de roles adultos 
relacionados con el cuidado de los bebés.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 45€

Colección de 4 muñecos que representan y luchan para 
favorecer el reciclaje y cuidar el planeta. Cada uno está 
representado por un color. Incluyen unas semillas e 
instrucciones para plantar.

A LOS PADRES LES INTERESA
Se venden por separado. Ligeros. Los colores asociados al  
tipo reciclaje están definidos a nivel internacional.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la afectividad y  ejercita la 
paciencia a la hora de plantar y cuidar sus semillas. Fomenta 
hábitos y estilos de vida sostenibles.
A la venta en: Venta online y otras jugueterías e 
hipermercados.

PVP aprox. 20€

3-7 ECOBABIES  
Lamagik 

26x10x7cm

A
 lo

s 
peques nos gusta...Huelen súper 

bien, podemos 
plantar las 

semillas y jugar 
con los bebés.

43cm

Desprende una olor muy agradable. 
Cuidarlo como si fuera un bebé de verdad.

A los peques nos gusta... 
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Muñeco bebé realista de cuerpo semiblandito y olor muy 
agradable. Incluye gorrito, patucos, ropa y arrullo.

A LOS PADRES LES INTERESA
Alta calidad y realismo en sus detalles y ropa. Facilita la 
expresión de sentimientos.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Estimula la imaginación y la afectividad. 
Favorece la reproducción de roles adultos relacionados con 
el cuidado de un bebé.
A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 45€

3-8 MIMITTOS - RECIÉN NACIDA 
Juguettos

43x15x20cm

A los peques 
nos gusta... 

Porque parece un 
bebé de verdad, 

podemos cuidarlo 
y sentirnos papás.

Estructura que simula un carrito médico, con distintos 
compartimentos, barra de empuje, bandeja extraíble y 15 
accesorios médicos.

A LOS PADRES LES INTERESA
Fácil montaje. Se desliza correctamente. Muy adecuado para 
reducir miedos al contextos del médico o del hospital. Pilas 
incluidas.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la socialización y el aprendizaje 
de vocabulario médico. Facilita la representación de roles 
relacionados con la salud. Desarrolla la habilidad manual y 
la imaginación.
A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 40€

3-7 CARRITO MÉDICO 
Juguettos

47X33X41cm

LR44
4

A los peques 
nos gusta... 
Nos encanta 

hacer de 
médicos y usar 
los accesorios 

con luz.
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Armario cambiador de madera de gran tamaño con 4 
puertas. Incluye colchón del cambiador, arrullo de bebé, 
cestas para organizar accesorios, pañales, biberones, 
sonajero, patito de goma y botes.

A LOS PADRES LES INTERESA
Estructura estable y material de gran calidad. Diseño muy 
cuidado. Permite recoger todos los accesorios en su interior.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación. Favorece la 
reproducción de roles adultos, y cuidados del bebé. Ejercita 
la motricidad global.
A la venta en: Otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 120€

ARMARIO CAMBIADOR REBORN 
De Cuevas Toys,S.L.

3-9

Muñeco bebé sexuado con facciones realistas que incluye 
gorro, pelele y cojín en forma de luna.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su calidad de materiales y su sencillez. Su aspecto 
es muy agradable.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y la afectividad. 
Fomenta el cariño y cuidado de los bebés y facilita la 
reproducción de roles adultos. Ejercita la habilidad manual.
A la venta en: Juguettos y otras jugueterías e 
hipermercados.

PVP aprox. 42€

PIKOLIN 
Paola Reina

3-8 36cm

Parece de verdad, 
tiene una carita 
muy bonita. Nos 
encanta ponerlo 
a dormir con su 

cojín.

A los peques 
nos gusta... 

90x55x30cm

Cambiar a 
nuestro bebé en 
un armario que 

parece como 
los de verdad. 

El arrullo es una 
capa de baño.

A los peques nos gusta...
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Juego de mesa cooperativo basado en el cuento del Monstruo 
de colores, que consiste en ayudar al monstruo a descubrir las 5 
emociones: Amor, Alegría, Miedo, Rabia, Tristeza y Calma. Hay que 
colocar las fichas de emociones en su tarro de color correspondiente 
tras contar una situación que provoque esa emoción, los tarros 
están volteados como un memory.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca la calidad de sus elementos. Juego muy apropiado para 
trabajar la educación emocional tanto en casa como en la escuela. 
Facilita la expresión de sentimientos en los más pequeños y el 
conocimientos de los sentimientos de los demás.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Favorece la expresión verbal y ejercita la 
memoria. Fomenta habilidades de educación emocional 
como la empatía y favorece la comunicación en familia.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us, 
Toy Planet, Mapatoys y otras jugueterías e hipermercados.

                      PVP aprox. 30€

4-7 EL MONSTRUO DE LOS COLORES 
Devir

Dispositivo inteligente táctil con pantalla 5” y conexión wi-fi. Su app 
Kidiconnect incluida, permite intercambiar mensajes de voz y texto,  
con los smartphones de su familia. Así como hacer fotos, vídeos, 
juegos, escuchar música, etc. Incluye 16 aplicaciones, usb y cargador.

A LOS PADRES LES INTERESA
Funciona con batería no reemplazable incluida. Se necesitan varias 
horas para completar el inicio, ya que hay que actualizar el software. 
Permite visitar páginas webs controladas por los padres, de forma 
segura. 8GB de memoria con cavidad para tarjeta de memoria 
micro SD.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la atención, memoria, creatividad y el 
razonamiento. Favorece el uso de las nuevas tecnologías.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us, Amazon y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 120€

KIDICOM MAX 
Vtech

3-11

17,7x9,7x2cm

¡Parece un móvil de 
verdad y funciona 
como los reales!

A los peques nos gusta...

2-5

20
7,5x30x30cm

Adivinar el bote 
correcto para 

guardar la ficha de la 
emoción y escuchar 
las experiencias de 

los amigos.

A los peques 
nos gusta... 

LITIO
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Moto de gran tamaño de dos ruedas que se acciona con 
los pies, de asiento amplio y manillar con rotación limitada. 
Diseño deportivo de marca Kawasaki.

A LOS PADRES LES INTERESA
Material de gran calidad, robusta y estable. Destaca por su 
diseño deportivo y realista.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ejercicio. Favorece el ejercicio físico y el equilibrio. 
Desarrolla la coordinación de movimientos, orientación 
espacial e imaginación.
A la venta en: Juguettos, Toys R Us, Juguetilandia, Amazon y 
otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 80€

4-7 MOTO WINNER KAWASAKI 
Injusa

58x40x93cm

A los peques nos gusta... 
Su diseño se parece a las de 

verdad. Parecemos motoristas!

Muñecas maniquí totalmente articuladas, que se presentan 
en una colección con color de pelo y ojos diferentes, vestidas 
con trajes muy estilosos y modernos.

A LOS PADRES LES INTERESA
Forman parte de una colección que se venden por 
separado. Muy ligeras y manejables.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la coordinación ojo-mano 
al vestir y desvestirla. Desarrolla de la afectividad y 
el lenguaje al reproducir historias durante el juego.
A la venta en: Juguettos y otras jugueterías
e hipermercados.

PVP aprox. 20€

COLECCIÓN MINIAMIGAS 
Paola Reina

4-7 21cm

A los peques nos gusta... 
Su agradable olor. Sus 

pestañas parecen de verdad.
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Escenario que representa un horno de pizzería, en el cual 
podemos encontrar moldes de ingredientes para modelar las 
pizzas insertados por toda la plataforma. Incluye 5 botes de 
pasta de diferentes colores, platos e utensilios de modelaje y 
de cocina.

A LOS PADRES LES INTERESA
Fácil manejo y temática muy atractiva. Ofrece 6 sugerencias 
de modelos de pizzas para realizar.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Ejercita la motricidad fina y la precisión 
manual. Desarrolla la imaginación y la creatividad.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 20€

PLAY-DOH HORNO DE PIZZAS 
Hasbro

4-7

Pista de coches, formada por 28 piezas, que permite realizar 
giros acrobáticos de 360o a gran velocidad. Incluye 2 coches, 
2 loopings y esfera de acrobacias.

A LOS PADRES LES INTERESA
Los coches se cargan por medio de retroficción. Permite 
montar solo una parte de la pista. Las ventosas son muy 
fuertes, para asegurar la sujeción de la pista al suelo.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la habilidad manual y la atención. 
Ejercita la orientación espacial y la imaginación.
A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 30€

4-7 4R - PISTA ACROBÁTICA + 2 COCHES 
Juguettos

24x30x155cm
A los peques nos gusta... 

Ver entrar a los coches en la esfera 
y dar vueltas. 

20x32x18cm

Utilizar la 
prensadora de 
pizzas. Debajo 

de los platos hay 
muchos moldes 
de ingredientes.

A los peques 
nos gusta... 
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Camión de bomberos con multitud de moldes para plastilina 
relacionados con la temática repartidos por su estructura. 
Incluye 5 botes de pasta de modelar de diferentes colores y 
tijera.

A LOS PADRES LES INTERESA
Original propuesta de modelaje y temática muy atractiva. No 
mancha. El camión se desliza como cualquier otro vehículo.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Ejercita la motricidad fina y la precisión 
manual. Desarrolla la imaginación y la creatividad.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 28€

4-7 PLAY-DOH CAMIóN DE BOMBEROS 
Hasbro

26x8,5x26cm

Llenar con la plastilina 
azul efecto agua el 

deposito de la manguera 
y rodar la manivela para 

que salga.

A los peques 
nos gusta... 

Juego de mesa que propone ir colocando las 10  herramientas 
en el  cinturón del muñeco con mucho cuidado y por turnos, 
evitando que salte el fregadero y te llene de agua.

A LOS PADRES LES INTERESA
Juego divertido con propuesta de agua para jugar con 
amigos o en familia. Reglas y dinámica de juego muy sencilla.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Ejercita la habilidad manual y el control 
del pulso. Fomenta la paciencia, y atención. Favorece la 
socialización.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox.19€

4-7 FONTANERO CHAPUCERO 
Hasbro

2

5

16x15x15cm

A los peques nos gusta... 
¡ Colocar las herramientas de forma 
aleatoria, intentando no mojarnos!



6-9 
años

En esta etapa los niños empiezan a asumir pequeñas responsabilida-
des; su memoria y su atención son mucho mayores, conversan con 
fluidez, consolidan sus capacidades lecto-escritoras y se muestran 
más independientes, aunque todavía necesitan mucha ayuda del 
adulto para organizar su vida y tomar decisiones. 

Siguen disfrutando mucho con la actividad lúdica; el juego simbólico 
y de movimiento aún tiene un papel relevante, pero se incrementa 
considerablemente el interés por los juegos de reglas, las manualida-
des, las construcciones y los videojuegos.
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Juego de mesa con dos modalidades de juego: competitivo 
y cooperativo, que consiste en conseguir atrapar cuantos 
más insectos mejor, con la ayuda de las lenguas de rana o las 
luciérnagas, antes de que se acabe el tiempo.

A LOS PADRES LES INTERESA
Su tablero formado por dos discos, negro y traslucido, 
provoca un efecto “mágico” al pasar las luciérnagas, 
haciendo aparecer los bichos “ocultos”.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Desarrolla la observación y la agudeza y 
rapidez visual. Favorece la socialización y el juego compartido.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 25€

4-8 GUSTAVO ATRAPABICHOS 
Diset

Versión simplificada del clásico juego de mesa Carcassonne, 
cuyo objetivo es conseguir cerrar los caminos que se van 
construyendo al ir colocando las losetas. Si la loseta indica la 
figura de tu color, debes colocarla también. Gana quien antes 
se quede sin figuras.

A LOS PADRES LES INTERESA
Partidas muy ágiles de dinámica fácil y entretenida. Ideal 
para juego en familia grandes y pequeños. Destaca la calidad 
de sus materiales.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Desarrolla la atención y concentración a la 
hora de anticipar movimientos. Favorece el razonamiento 
y el juego compartido en familia, así como la comunicación 
entre los miembros del hogar.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 25€

4-8 CARCASSONE JUNIOR 
Devir 2-4

6,5x19x27,5cm
15

Utilizar 
estrategias 

para ganar al 
contrincante y 

conseguir colocar 
más figuras.

A los peques 
nos gusta... 

2-4

15
Encontrar 

muchos insectos 
antes de que 

Gustavo salte.

A lo
s peques nos gusta...

8,5x27x27cm
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Coche de muñecas con estructura metálica y textil de diseño 
clásico, plegable. Incluye capota abatible, bolso y cesta porta 
objetos.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca la calidad de sus materiales y su cuidado diseño. 
Resistente y de fácil manejo. Requiere montaje adulto.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la orientación espacial. Desarrolla 
la imaginación y la motricidad global. Permite reproducir 
escenas de paseo familiar.
A la venta en: Otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 100€

COCHE DE PASEO 
Muñecas Arias

4-8

Muñeco bebé Nenuco con peana para sentar al bebé como 
si estuviese en una peluquería. Incluye muñeco y accesorios, 
como tijeras, peine, espejos, pulverizador y gomas.

A LOS PADRES LES INTERESA
Temática de gran atractivo infantil y gran jugabilidad. La 
purpurina que cae, se puede recoger y volver a recargar en 
la tijera.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la habilidad manual y la 
imaginación. Desarrolla la creatividad, el lenguaje y la 
reproducción de roles adultos relacionados con la peluquería.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 50€

NENUCO PELUQUERíA PURPURINA 
Famosa

4-8
32x20x19cm

A los peques 
nos gusta... 
¡Sus tijeras 

son mágicas, 
cae purpurina 
cuando haces 
la acción de 

cortar. Como si 
cortaras el pelo 

de verdad! 

93x42x72cm

A los peques nos gusta... 
Nos encanta pasear con el carrito 
y colgarnos el bolso de bandolera.  
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Helicóptero de rescate con puertas que se abren y hélices que 
giran. Incluye figura y accesorios como camilla con sistema 
de polea, maletín médico y linterna. Incluye una figura.

A LOS PADRES LES INTERESA
Compacto y resistente. En los laterales del helicóptero hay 
compartimentos para poder guardar todos los accesorios 
incluidos: chaleco salvavidas, flotador de emergencia, 
máscara de oxígeno.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación al reproducir 
historias del mundo real y favorece la habilidad manual, con 
la manipulación de accesorios.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 30€

4-8 PINYPON ACTION - HELICÓPTERO RESCATE 
Famosa

Carro de gran tamaño con estructura de metal, manillar 
regulable en altura y ruedas de goma. Incluye cesta porta 
objetos, capota abatible y ajustable, sombrilla, bolso, 
almohada y mantita.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca los materiales de gran calidad. Diseño y accesorios 
muy cuidados de estilo clásico.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la motricidad global mediante los 
desplazamientos. Desarrolla la imaginación y la reproducción 
de roles adultos relacionados con el cuidado de bebés.
A la venta en: Otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 120€

4-8 COCHE REBORN PLEGABLE 
De Cuevas Toys,S.L.

90x40x90cm

Jugar a 
mamás y 

papás, pasear 
abriendo y 
cerrando la 
sombrilla.

A lo
s peques nos gusta...

20x13x39cm

A los peques 
nos gusta... 

Puedes girar sus hélices 
manualmente. Bajar la 

camilla de rescate girando 
la polea.
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Avión completo con puertas abatibles, cabina y asientos 
de viajeros. Las escaleras se convierten en rampa de 
emergencia. Dispone de carrito para equipajes, chalecos 
salvavidas y máscaras de oxígeno. Incluye 2 figuras, piloto 
y mecánico.

A LOS PADRES LES INTERESA
Gran jugabilidad y temática de atractivo infantil. El avión se 
desliza sobre la superficie. Los accesorios pequeños pueden 
guardarse en su interior.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la imaginación y el juego 
compartido. Ejercita la motricidad fina a la hora de manipular 
los diferentes accesorios.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 40€

PINYPON ACTION - EMERGENCIA EN EL AVIÓN 
Famosa

4-8

Muñeca de Pinypon de gran tamaño, que esconde 14 
sorpresas escondidas por todo su cuerpo, para poder 
descubrirlas debes introducir códigos secretos. Las sorpresas 
forman un Pinypon exclusivo con diferentes accesorios. Emite 
luces de diferentes colores.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca la originalidad y su gran tamaño, más de 4 veces el 
tamaño normal de las figuras. Se puede utilizar como lámpara 
de noche. La luz que proporciona, facilita el descanso, con 
desconexión automática. Pilas incluidas.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación. Favorece la 
habilidad manual y ejercita la memoria, al recordar las 
contraseñas. Puede contribuir a minimizar miedos nocturnos.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 55€

PINYPON - MAGIC SECRET CODE 
Famosa

4-8
4

LR06
AA

30X14X11cm

Ir descubriendo 
y montando 
el personaje 

exclusivo que 
nos ha tocado.

A los peques 
nos gusta... 

22x48x47cm

Guardar las maletas 
en el carro y deslizar 

a los personajes por la 
rampa.

A los peques 
nos gusta... 
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Escenario que representa una escuela de magia. Tiene dos 
escobas mágicas para abrir la puerta principal, escondite 
secreto y la cúpula-sombrero. Incluye 1 figura, un dragón y 
múltiples accesorios relacionados con el mundo de la magia, 
como recipientes para pócimas.

A LOS PADRES LES INTERESA
Temática atractiva de moda y de gran jugabilidad en sus 
diferentes estancias: clase de pociones, clase de herbología, 
clase de adivinación con bolas para leer el futuro, etc.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación. Ejercita la 
motricidad fina con la manipulación de accesorios. Favorece 
la socialización y fomenta el coleccionismo.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 65€

4-8 PINYPON - ESCUELA DE MAGIA
Famosa

Muñeca interactiva, con 5 funciones distintas que deben 
ser atendidas para curarla. Emite sonidos y llora lágrimas 
de verdad. Incluye, chupete, termómetro, medicina, 
fonendoscopio, jeringuilla y pañito.

A LOS PADRES LES INTERESA
Temática de gran atractivo con funciones sencillas y fáciles 
de realizar. Todos los accesorios son interactivos. Requiere 
ayuda para recargarle el agua.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la afectividad y expresión de 
sentimientos. Permite ejercitar la imaginación al reproducir 
roles adultos y hábitos de cuidado de los bebés.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 60€

4-8 KRISTAL ESTÁ MALITA
Imc Toys

3
LR06
AA

36cm

A los peques nos gusta... 
Pincharle en el culete cuando le salen 

granitos para que se le vayan. 

3
LR03
AAA

36x67x25cm

¡Ver como sale 
el humo en el 

experimento y 
abrir las puertas 
con la escoba...es 

magia!

A los peques nos 
gusta... 
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Escenario de juego que representa la casa de los mini bebés 
Bellies, con tres plantas y diferentes zonas de juego: cinta 
transportadora, tobogán, piscina de bolas, cocina y diferentes 
sorpresas y accesorios.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su gran tamaño y estructura compacta. Gran 
jugabilidad. Se puede hacer papilla con slime dos veces.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y el lenguaje. 
Favorece la afectividad y expresión de sentimientos con el 
cuidado de los bebés.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us, tiendas de 
puericultura y otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 80€

BELLIE’S HOUSE 
Famosa

4-8 70x85x16cm

A los peques nos gusta... 
Pasar al bebé por el túnel de 

lavado y hacer papilla de slime.

Casita maletín que se despliega y representa una granja. 
Incluye 1 personaje Granjera y varios animales con los que 
jugar en la granja a: ordeñar la vaca, la gallina pone huevos.

A LOS PADRES LES INTERESA
Temática de gran atractivo infantil y múltiples posibilidades 
de juego. Una vez cerrada queda todo recogido en su interior. 
Incluye asa que facilita su transporte.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Juego simbólico. Desarrolla la imaginación 
y ejercita la motricidad fina. Acerca al niño a algunas tareas 
propias de una granja.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 55€

BARRIGUITAS - GRANJA NARANJA 
Famosa

4-8
37x36x49cm

Podemos 
"trasquilar"

la oveja 
y recoger 

hortalizas.

A los peques 
nos gusta... 



60

Conjunto de 35 grandes bloques de construcción de cartón, 
para montar uno mismo. Incluye diferentes accesorios de 
decoración como flores, estrellas, ojos, y bocas.

A LOS PADRES LES INTERESA
Requiere ayuda adulta para el montaje en las primeras 
edades. Gran resistencia en las creaciones. Sus bordes son 
anti-cortantes. Incluye semillas para plantar y contribuir a la 
no desertización de los árboles.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ensamblaje. Desarrolla la imaginación y creatividad. 
Ejercita las habilidades manuales y contribuye al respeto y 
utilización de materiales reciclables.
A la venta en: Otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 35€

KADIBLOCKS 
Kadibudoo

4-9
13x21,5x10,5cm

A los peques nos gusta... 
Poder construir nuestros bloques 

y decorarlos como queramos. 

ADABELA COLLECTION 
Juguettos

4-9

Muñeca maniquí completamente articulada con vestido de 
estilo oriental. Incluye peana y accesorios de moda: tocado, 
bolso y zapatos.

A LOS PADRES LES INTERESA
Forma parte de una colección. Muñeca sencilla y manejable. 
Permite vestirla y desvestirla.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrollo de la imaginación y expresión 
verbal. Ejercita la motricidad final. Fomenta el coleccionismo.
A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 20€

28cm

A los peques nos gusta... 
Su pelo es tan suave que 

parece real.
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Oso interactivo articulado con más de 100 combinaciones de 
sonido y movimiento. Mueve su cabeza, ojos, orejas, nariz, 
boca y brazos . Incluye biberón en forma de tarro de miel.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su tamaño y movimientos muy reales. Incluye modo 
noche con melodías y sonidos ambientales del bosque que 
favorecen la relajación y el sueño.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la afectividad y facilita la 
familiarización con el cuidado de los animales. Desarrolla la 
imaginación y el lenguaje.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 81€

4-9 CUBBY - MI OSO CURIOSO 
Hasbro

Muñeca maniquí Nancy de pelo pelirrojo y con hoverboard 
eléctrico, que se mueve hacia delante, hacia atrás y da giros 
de 360. Dispone de sensor de obstáculos.

A LOS PADRES LES INTERESA
Temática de gran atractivo infantil. Fácil manejo sin necesidad 
de mando radio control. Pilas no incluidas.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la motricidad fina a la hora de 
vestir y desvestir, la imaginación y el lenguaje.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 48€

NANCY - UN DÍA CON MI HOVERBOARD 
Famosa

4-9

4
LR03
AA

48cm

A los peques nos 
gusta... 

Nos encanta verla 
moverse con el 

hoverboard y que no 
se choque.

4
LR14
C

43X27X23cm

A los peques nos gusta... 
Tiene muchos sonidos divertidos 

y es súper suave.
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Figura de acción articulada, que representa al superhéroe 
Marvel, Capitán América. Incluye escudo electrónico que 
emite sonidos y frases y dispara sus flechas, se le puede 
colocar en la espalda o en el brazo.

A LOS PADRES LES INTERESA
Material resistente. Se mantiene en pie por si sólo. Se puede 
lavar sobre superficie. Pilas incluidas.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la imaginación y el lenguaje a 
través de la reproducción de historias relacionadas con el 
mundo Marvel. Ejercita la motricidad fina.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 24€

AVN TITAN HERO FX CAPITáN AMÉRICA 
Hasbro

4-9

Juego que consiste en que un jugador sea la momia con 
la máscara y debe atrapar al resto de exploradores para 
recuperar el amuleto antes de que acabe el tiempo. La 
momia sólo podrá correr y avanzar cuando se le destape la 
venda de los ojos. Incluye música y sonidos.

A LOS PADRES LES INTERESA
Dinámica sencilla basada en un clásico escondite. Es 
aconsejable jugar en espacio amplio y sin muchos obstáculos.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Favorece la orientación espacial y 
socialización. Ejercita la motricidad global, la rapidez y la 
intuición.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 35€

4-9 LA AVENTURA DE LA MOMIA
Imc Toys

2-4 27x27x15cm

3
LR03
AAA5Es muy divertido 

colocarte la 
máscara y buscar 
a los compañeros.

A los peques 
nos gusta... 

30cm

LR44
3

A los peques nos 
gusta... 

¡Nos encanta usar el 
escudo y lanzar su 

flecha!
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Set de accesorios para jugar con los MojiPops (mini 
mascotas), tobogán, sube y baja, casita y transportín. Incluye 
dos mini mascotas con caras reversibles e intercambiables 
con diferentes expresiones faciales.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su atractivo infantil. Forma parte de una colección, 
con multitud de mini mascotas y sets que se venden por 
separado.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la motricidad fina y la imaginación. 
Ejercita lenguaje al reproducir historias relacionadas con las 
mascotas y fomenta el coleccionismo.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us, tiendas 
de dulces, kioscos, tiendas de puericultura y otras jugueterías 
e hipermercados.

PVP aprox. 12€

MOJIPOPS - I LIKE PETS 
Magic Box Int. Toys, S.L.U

5-7

Escenario de juego que simula una comisaría de policía con 
prisión. Dispone de diferentes estancias, helipuerto, torre de 
control, calabozos, sala de control, etc. Incluye 3 personajes: 
un policía, una policía y un preso.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destacan los detalles de sus accesorios. Instrucciones de 
montaje secuencializadas. En las primeras edades requiere 
ayuda adulta para el montaje.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la destreza manual, 
la imaginación, la expresión verbal y la socialización.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos y Toys R Us.

PVP aprox. 83€

COMISARÍA DE POLICÍA CON PRISIÓN 
Playmobil

4-10 35x58x47cm

Que los presos 
puedan escapar 
por una pared 
secreta y los 
pestillos de 

seguridad en las 
puertas.

A los peques nos gusta...

10x9x4,5cm

Poder intercambiar 
las caritas de los 

pets y meterlos en 
el transportín.

A los peques nos 
gusta... 
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5-7 DEL 
My Other Me Fun Company S.l. (Playmovil Movie) 

Disfraz del personaje Del de Playmovil Movie. Incluye 
máscara, pantalón, camisa y manoplas.

A LOS PADRES LES INTERESA
Original y divertido. Disponible en varias tallas y varios 
modelos de personajes de la película. Se venden por 
separado.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y la motricidad 
global. Potencia la deshinibición y la expresión verbal.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 37€

Estación de policía, con puertas abatibles de los Superzings. 
Incluye 2 personajes, una moto y lanzadera.

A LOS PADRES LES INTERESA
Juguete compacto y estable. Se pueden comprar más 
personajes por separado.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Ejercita la habilidad manual y el lenguaje. 
Favorece la socialización y la imaginación.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us, tiendas de 
dulces, kioscos y otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 25€

5-7 SUPERZINGS S - PLAYSET POLICE STATION 
Magic Box Int Toys, S.L.U.

19x23x9cm

Utilizar las trampas secretas 
para hacer escapar al villano. 

A los peques nos gusta... 

Las manoplas son 
como las manos 
de los clics, da 

mucha risa.

A los peques nos gusta...
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Casa de la muñeca Nancy, fabricada en madera y plástico, 
con dos alturas y diferentes estancias: baño, cocina, terraza, 
habitación y más de 30 accesorios.

A LOS PADRES LES INTERESA
No incluye muñeca. Su estructura es estable y resistente. 
Accesorios realistas. Requiere ayuda adulta para el montaje.. 

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y el lenguaje. 
Ejercita los hábitos de orden.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us 
y otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 110€

NANCY - SWEET HOME 
Famosa

5-9

Juego electrónico de preguntas y respuestas que propone 
más de 1000 preguntas sobre gran variedad de temas. 
Incluye base electrónica y 25 tarjetas reversibles con 
actividades a resolver. Dispone de 4 modos de juego a 
seleccionar al finalizar cada ronda.

A LOS PADRES LES INTERESA
Dinámica ágil y divertida. Reconoce las tarjetas cuando 
se introduce su código de colores, apretando los botones 
de la base.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Ejercita la rapidez y la atención. 
Favorece la adquisición de conocimientos y el 
juego compartido. Potencia la concentración 
y el razonamiento.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us 
y otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 25€

CONECTOR QUIZZ 
Educa Borrás,  S.A.U.

5-8 1-2
3

LR06
AA

10X39X30cm

¡Competir contra un amigo 
es muy emocionante! La base 

electrónica es la que controla los 
puntos para anunciar el ganador!

A los peques nos gusta... 
Su cama en la buhardilla.

A los peques nos gusta... 

74x67x53cm



8,5x28x28cm
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Juego de mesa que consiste en atrapar 5 chinches (bolas) de 
color con las diferentes partes del cuerpo según las diferentes 
tarjetas. El primero en conseguirlo tocará la campana y 
puede ganar una tarjeta extra si decide realizar la tarjeta 
acción sin que se le caigan.

A LOS PADRES LES INTERESA
Juego divertido para jugar en familia o con amigos. Reglas 
muy simples y partidas breves. Permite recoger todo en su 
interior.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Desarrolla la motricidad global y ejercita el 
equilibrio. Fomenta la atención y favorece la socialización. 
A la venta en: Tienda de juego educativo.

PVP aprox. 16€

BED BUGS 
Cayro

5-10

Juego de construcción compuesto por 118 piezas de diferentes 
formas y colores, incluídos engranajes. Presenta una guía 
para poder realizar hasta 10 modelos distintos con diferentes 
grados de dificultad. Incluye personaje.

A LOS PADRES LES INTERESA
Fabricado con 100% plástico reciclable. Forma parte de una 
colección con distintas temáticas. Dispone de web donde 
poder descargar más retos e instrucciones.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ensamblaje. Favorece el razonamiento lógico y 
desarrolla la creatividad. Potencia la atención y autosuperación.
A la venta en:  Dideco, Amazon, tienda online Playbroks y 
otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 45€

5-10 MAD RACE 
Broks

7x38x26cm

A los peques nos gusta... 
¡Todos los vehículos presentan 

movimientos. Sus diseños quedan 
muy chulos!

A los peques 
nos gusta... 
Te ríes mucho 

con las posturas 
imposibles para 
que no se caigan 

las bolas.

2-4

15
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Muñeca maniquí de larga melena, con espejo-armario y 
múltiples accesorios para poder realizarle muchos peinados. 
Incluye guía orientativa.

A LOS PADRES LES INTERESA
Permite recoger todos sus accesorios en el armario. Se 
puede lavar la melena para eliminar las pinturas y volver a 
empezar. Conseguir realizar los peinados que propone es 
muy motivador.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la creatividad e imaginación. 
Desarrolla la habilidad y precisión manual. Fomenta el gusto 
estético.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 65€

NANCY - ESPEJO 1001 PEINADOS 
Famosa

5-10

Vehículo que representa un autobús escolar adaptado con 
puertas correderas y asiento trasero abatible. El techo es 
extraíble y tiene rampa para subir la silla de ruedas. Incluye 5 
personajes, 4 niños y la conductora.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su forma compacta, accesorios realistas y fácil 
montaje. Se desliza suavemente. Permite recoger todos los 
elementos en su interior.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Permite trabajar la inclusión de las distintas 
diversidades. Desarrolla la motricidad fina y favorece la 
reproducción de roles adultos relacionados con los trayectos 
escolares.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos y Toys R Us.

PVP aprox. 23€

AUTOBÚS ESCOLAR
Playmobil

5-10 12x13x27cm

Nos encanta subir 
y bajar al niño/a 
en silla de ruedas 
y sentar al resto 
en sus asientos.

A los peques 
nos gusta... 

43cm

Pintar y decorar la 
melena con tatoos 
y purpurina para 

el pelo. 

A los peques nos gusta...



5x8,5x8,5cm
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Juego de rapidez donde se colocan todas las cartas al azar 
sobre la mesa y el objetivo es ser el primero en poner su mano 
sobre la carta que indique la combinación de número y color que 
muestran los dados lanzados.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destacan sus cartas de calidad, resistentes al agua. Ideal 
para llevarlo siempre encima y jugar en cualquier sitio. Juego 
muy rápido y entretenido para toda la familia o entre amigos. 
Dinámica muy sencilla. Podría usarse en edades más tempranas 
simplificando las normas.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Potencia la atención y la rapidez en la 
discriminación visual. Desarrolla la memoria y refuerza la 
relación entre la cantidad y la grafía.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us, tiendas 
especializadas y otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 15€

+5 GRABOLO 
Ludilo

Muñeca que recrea en 3D las figuras de la obra original 
de Gorjuss, hecha de un vinilo suave con extremidades 
articuladas y ropa confeccionada a mano.

A LOS PADRES LES INTERESA
Muñecas de moda. Forma parte de una colección de 6 
modelos que se venden por separado. Envase muy decorativo.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la expresión de sentimientos, 
desarrolla la imaginación y fomenta el coleccionismo.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos y otras jugueterías e 
hipermercados.

PVP aprox. 50€

+5 LITTLE RED RIDING HOOD 
Muñecas Paola S.L.

31cm

Su característico 
y agradable 
olor a rosa y 
madreselva.  

A los peques 
nos gusta... 

3-510

A los peques 
nos gusta... 

¡Da mucha risa, 
te vuelves loco 

buscando 
la carta!



6x24x24cm

6x31,5x26,5cm
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Juego lúdico-didáctico para aprender las bases de la 
codificación, a través de láminas en las que debe guiar a 
un mono para que recoja los plátanos siguiendo un camino. 
Incluye 20 láminas con 3 niveles de dificultad y fichas de 
acción: izquierda y derecha, saltar, girar y repetición.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su sistema autocorrectivo en las láminas. Envase 
en forma de maleta que facilita transportarlo de forma 
cómoda y recoger todo en su interior. No es un juego digital 
ni electrónico.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Favorece el aprendizaje de las bases 
del lenguaje y la programación básica. Desarrolla la 
concentración y el pensamiento lógico.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 21€

YO APRENDO A PROGRAMAR 
Diset

6-8

Juego de lógica con cuatro niveles de dificultad que propone 
hasta 60 desafíos. El objetivo es cercar los animales de la 
misma especie colocando las vallas. En niveles avanzados se 
complica al tener que introducir también bebederos.

A LOS PADRES LES INTERESA
La temática es muy atractiva. Gran juego pensado para 
jugar de manera individual, tipo solitario. Muy entretenido. 
Incluye libro de desafíos con soluciones al final.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Ejercita la atención y concentración. 
Desarrolla la organización espacial y la resolución de 
problemas. Potencia la autosuperación y la autoestima.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us, tiendas 
especializadas y otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 28€

ORDEN EN LA GRANJA 
Smart Games

+5 1

A los 
peques nos 

gusta... 
Es genial ir 

superando los 
desafíos uno 

a uno. 

A los peques 
nos gusta... 

¡Podemos 
averiguar solos 

si lo hemos 
hecho bien!
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Juego de mesa que consiste en ser el más rápido en 
completar la secuencia, sea con forma o color. Incluye 5 
frutas que representan 5 colores, reloj de arena, fichas y 
dados. El reverso de las tarjetas muestra la solución correcta. 
Gana el primero que consiga 5 tarjetas.

A LOS PADRES LES INTERESA
El juego permite jugar de forma individual o todos los 
jugadores a la vez. Juego de fácil dinámica y entretenido 
para compartir con amigos.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Ejercita la atención y la rapidez visual. 
Desarrolla el pensamiento lógico matemático y favorece la 
socialización.
A la venta en: Tienda de juego educativo.

PVP aprox. 15€

6-9 CRAZY FOOD 
Cayro

Guante con forma de puño de superhéroe del universo 
Marvel Avengers, que al presionar sobre el botón central, 
emite luces y sonidos.

A LOS PADRES LES INTERESA
Material compacto y resistente. La parte de los dedos es 
blanda para facilitar su agarre. Sirve como complemento de 
disfraz. Pilas incluidas.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la imaginación y el lenguaje. 
Desarrolla la reproducción de roles y acciones relacionadas 
con el mundo marvel.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 22€

6-9 AVN GUANTELETE  
Hasbro

2
LR03
AAA

27X10X13cm

A los peques nos 
gusta... 

¡Sentirnos cómo 
superhéroes. Molan sus 

sonidos de acción!

2-420

A los peques 
nos gusta... 

Nos encanta ser 
el más rápido/a 

adivinar el color o 
fruta.



19x36x24cm
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Escenario de juego que simula un colegio con dos 
pisos, escaleras y entrada principal. Dispone de 
cuatro estancias diferenciadas: 2 aulas, una sala 
de profesorado y aseos. 
Incluye reloj digital con alarma, 9 personajes y 
multitud de accesorios.

A LOS PADRES LES INTERESA
Instrucciones muy bien detalladas. Requiere 
ayuda adulta en el montaje, tiempo aproximado 
90 minutos. Material resistente. Necesita pilas, no 
incluídas.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la habilidad manual. 
Favorece el lenguaje y la imaginación al poder 
recrear sus propias vivencias escolares.

A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos y Toys R Us.

PVP aprox. 120€

COLEGIO 
Playmobil

6-10

Escenario de juego que representa un “hotel” de mascotas, 
con diferentes estancias: recepción, cocina y jardín. Incluye 
tres figuras humanas, diversas mascotas: perros, conejos, 
hámsteres... y múltiples accesorios para el desarrollo del 
juego.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destacan sus cuidados detalles. Dispone de instrucciones 
detalladas y bien secuenciadas, requiere ayuda adulta para 
el montaje. Estructura compacta.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la imaginación y el lenguaje. 
Desarrolla la motricidad fina y fomenta el cariño, cuidado y 
respeto por los animales.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos y Toys R Us.

PVP aprox. 60€

HOTEL DE MASCOTAS 
Playmobil 

6-10

¡El columpio sube 
y baja de agility 

para los perros es 
muy chulo y las 

correas de paseo 
también!

A los peques 
nos gusta... 

2
LR03
AAA

37x75x34cm

A los peques nos gusta... 
Podemos programar la alarma a 
la hora que queramos. Hay tres 

sonidos para elegir.
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9+ 
años

Es la etapa final de la niñez que introduce a los niños en el difícil perio-
do de la adolescencia. La comunicación y la expresión de sentimien-
tos se convierten en una tarea fundamental para las familias con ni-
ños en esta etapa. La consolidación de hábitos de vida saludables y 
de actitudes de respeto y tolerancia son también retos a conseguir. 

Los juegos de reglas, las manualidades, las construcciones comple-
jas, los juegos deportivos, de ordenador y videojuegos son las activi-
dades lúdicas más atractivas a partir de esta edad.

73
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Robot radio control con función programable, que se acciona 
tanto con los botones del mando, como con gestos. Ofrece 
más de 20 funciones, 50 movimientos y 20 expresiones 
faciales distintas. Emite sonidos, baila y tiene dos formas de 
desplazamiento, camina y se desliza.

A LOS PADRES LES INTERESA
Sorprendente su función programable y control por gestos. 
Disponible en dos colores, se venden por separado. Funciona 
con batería y se carga mediante cable USB incluido.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Ejercita la habilidad y la destreza manual 
y la orientación espacial. Desarrolla el razonamiento y 
habilidades digitales como la programación y codificación.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 40€

ROBBIE & SOPHIE 
Worldbrands

6-10

Plataforma con cohete que emite varios tipos de sonido, 
cuenta atrás, despegue y ruidos de satélites. Incluye 3 
personajes de ambos sexos, accesorios de herramientas y 
cápsula desmontable que sale impulsada.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destacan sus cuidados detalles. Estructura compacta y 
buenos encajes. Requiere ayuda adulta en las primeras 
edades para el montaje. Necesita pilas, no incluidas.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrollo de la imaginación y el lenguaje. 
Ejercita la habilidad manual y fomenta el juego compartido. 
Acerca al niño/a al mundo espacial y de astronautas.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos y Toys R Us.

PVP aprox. 60€

6-10 COHETE CON PLATAFORMA DE LANZAMIENTO 
Playmobil

2
LR06
AA

72x50x27cm

A los peques nos gusta... 
Caben dos personajes en el cohete. ¡El 

sonido del despegue es muy alucinante!

2
LR06
AA

27x13x8cm

¡Programar 
movimientos y 

que se mueva con 
gestos, es cómo 

mágico!!

A los peques 
nos gusta... 
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Muñeco bebé reborn de colección hiperrealista, fabricado en 
vinilo y de cuerpo blando. De tacto, tamaño y peso real al de 
un bebé, incluye ropa, patucos y gorrito de punto.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su altísima calidad y los acabados en las 
extremidades y cara simulando piel de verdad. Ropa de bebé 
de calidad.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y el lenguaje. 
Favorece la afectividad y afianza el instinto de cuidar de los 
bebés.
A la venta en: Otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 280€

NED REBORN DOLL 52CM 
The Doll Factory Europe, S.L.

+6

Juego de mesa cuyo objetivo es construir las 7 guaridas del 
color de cada jugador. Para ello deberá conseguir fichas de 
materiales diversos. En cada tirada, se puede construir, pedir 
ayuda, o cambiar fichas para conseguir el objetivo.

A LOS PADRES LES INTERESA
En las primeras edades requiere ayuda adulta. Juego que 
permite jugar en familia acercando un juego clásico a los 
niños.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Favorece la socialización y el respeto de 
turnos. Desarrollo de la atención, la concentración y la 
memoria.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us, Toy Planet 
y otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 30€

CATAN JUNIOR 
Devir

6-14
2-430

7x29,5x29cm

Conseguir 
materiales y 

construir guaridas, 
sin que les toque el 

"pirata rapaz".

A los peques nos gusta...

52cm

2.5kg

A los peques nos gusta... 
¡Es como tener un bebé de 

verdad, hay que tratarlo con 
mucho cuidado!
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Paleta de pintura al agua para maquillar, que incluye 8 
colores, 2 crayon, 2 esponjas y 2 perfiladores. Propone la 
posibilidad de realizar hasta 10 caras diferentes.

A LOS PADRES LES INTERESA
Incluye guía de 10 maquillajes distintos de forma 
secuencializada. En las primeras edades requiere supervisión 
adulta. No toxico, hipoalergénico y fácil de quitar.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la motricidad fina y estimula la 
creatividad y la deshinibición. Potencia la autoestima y el 
gusto estético.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 7€

+6 SET DE FIESTA INFANTIL 
Makeup

Juego de mesa que consiste en conseguir alinear 4 fichas 
de tu color, en horizontal, diagonal o vertical antes que tu 
oponente. Incluye tablero y 42 fichas de 2 colores.

A LOS PADRES LES INTERESA
Estructura plegable e incluye un compartimento para guardar 
las fichas. Clásico juego para jugar en familia e introducir lo 
juegos de lógica y razonamiento.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juegos de reglas. Favorece la socialización y el razonamiento 
lógico. Ejercita la atención y concentración.
A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 10€

+6 T-TOCA - LÍNEA 4 ACUÁTICO 
Juguettos

2

5
27x27x4cm

A los peques nos gusta... 
Planear las jugadas para poder 

ganar a nuestro adversario.

1,7x23x21cm

A los peques 
nos gusta... 
¡Nos encanta 
disfrazarnos 
y pintarnos la 

cara!
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Juego de mesa que consiste en completar la cuadrícula 
con las 9 piezas de colores antes que el otro jugador. Los 7 
datos determinan las posiciones de la cuadricula que estarán 
ocupadas por las 7 piezas bloqueadoras.

A LOS PADRES LES INTERESA
Juego de reglas sencillas, muy divertido para compartir en 
familia (2 jugadores). Permite resolver infinidad de retos con 
multitud de combinaciones posibles. Siempre hay solución.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Favorece la rapidez visual y desarrolla la 
organización espacial. Ejercita el razonamiento y potencia la 
autosuperación.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us, tiendas 
especializadas y otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 22€

+6 BATALLA DE GENIOS 
Ludilo

Reborn de colección con acabados y estética muy realista. 
Incluye ropa y mantita con tejidos orgánicos, pañal de 
recambio, chupete, libro de familia, y certificado de adopción.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su diseño cuidado al mínimo detalle y su olor 
agradable. Gran tamaño y peso aproximado de 1,5Kg.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Facilita la reproducción de roles adultos 
relacionados con el cuidado del bebé. Desarrolla la 
afectividad y la imaginación. Ejercita la motricidad fina y 
potencia la responsabilidad.
A la venta en: El Corte Inglés, Toys R Us y otras jugueterías e 
hipermercados.

PVP aprox. 115€

BEBÉ REBORN BLANCA 
Muñecas Arias

+6

45cm

A los peques nos gusta... 
¡Su carita, babitas, moquitos 
y venitas..hacen que parezca 

de verdad!

1-25-10 6x27x27cm

¡Nos encanta ser el 
más rápido en resolver 
el desafío. No quieres 

parar de jugar!

A los peques nos gusta...
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Guitarra eléctrica fabricada en madera. Incluye correa, dos 
púas, un juego de cuerdas de repuesto, un amplificador y un 
cable jack.

A LOS PADRES LES INTERESA
Guitarra de gran tamaño. Destaca su buen acabado y sonido. 
Necesita pilas, no incluidas. Ideal para iniciarse en gusto por 
la música y aprendizaje musical.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la atención y la creatividad. 
Ejercita el aprendizaje del ritmo y favorece la desinhibición y 
expresión artística.
A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 90€

8-16 LABANDA - GUITARRA ELÉCTRICA CON AMPLIFICADOR 
Juguettos

Juego de mesa cooperativo que consiste en intentar abrir 
una caja fuerte siguiendo las instrucciones de voz del jefe e 
intercambiando las herramientas entre los ladrones. Tiene 
luces y sonidos. Dispone de 5 niveles de dificultad.

A LOS PADRES LES INTERESA
Temática muy atractiva y de moda. Caja fuerte robusta y 
compacta. El juego en sencillo aunque se complica según se 
van superando niveles.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Favorece el trabajo en equipo, desarrollando 
la cooperación y socialización. Ejercita la atención y rapidez..
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 35€

BANK ATTACK 
Educa Borras S.A.U.

+7 2-45

A los peques 
nos gusta... 
Es divertido ir 

intercambiando 
piezas entre los 
compañeros sin 

equivocarse.

1
LR06
AA

81cm

2.5kg

A los peques nos gusta... 
Es súper grande y es como las 
de verdad, ¡suena muy bien!

14x20x13cm
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+8 REINAS DURMIENTES 
Ludilo

Juego de cartas, cuyo objetivo es conseguir reunir a 5 reinas 
durmientes o alcanzar 50 puntos con ellas. Hay 12 cartas 
de reinas, las cartas numéricas y las cartas de acción que 
se relacionan entre sí: los reyes despiertan a las reinas, 
caballero-dragón, poción-varita mágica etc.

A LOS PADRES LES INTERESA
Su tamaño permite transportarlo cómodamente y llevarlo a 
todos los sitios. Partidas dinámicas y entretenidas. Ideal para 
jugar en familia o con amigos.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Permite repasar sumas sencillas durante 
el juego. Desarrolla la memoria y la estrategia. Favorece la 
socialización.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, tiendas 
especializadas y otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 15€

+8 CONECTA 4 SHOTS 
Hasbro

Nueva versión del clásico conecta 4, que consiste en una 
carrera de lanzamientos. Las bolas deberán botar primero 
en la mesa. Si los jugadores se quedan sin bolas y nadie ha 
conseguido el objetivo, la bola de color naranja se lanzará y 
ganará aquel que consiga introducirla primero en la parrilla.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su originalidad y sencillez. Juego divertido para 
pasar un rato en familia. Permite guardar todo en su interior.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Desarrolla la motricidad global y favorece la 
puntería. Ejercita el razonamiento, facilita la socialización y 
la autosuperación.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 20€

2-520 4x12,5x17,5cm

Descartarnos de las 
cartas de número 

haciendo parejas o 
sumas entre ellas.

A los peques nos gusta...

25 30,5x31x17cm

Provoca mucha 
diversión y nervios. 

Nos encanta lo 
rápido y competitivo 

que es.

A los peques 
nos gusta... 
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Juego de rapidez que consiste en completar la figura de la 
plantilla con las piezas señaladas, dentro del tiempo que 
marca el reloj de arena. Gana el que consiga más gemas 
valiosas después de 9 rondas. Las plantillas ofrecen 2 
niveles de dificultad y hasta 6 combinaciones a construir, 
dependiendo el dibujo que salga en el dado.

A LOS PADRES LES INTERESA
Juego ideal para jugar en familia. Reglas muy sencillas pero 
muy entretenido. Todos los jugadores tienen puntos, pero con 
menor valor según el orden en el que se resuelva la figura.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Desarrolla la atención, concentración y rapidez 
mental. Favorece el razonamiento lógico y la socialización. 
Estimula la organización espacial y la autosuperación.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us, Toy Planet 
y otras jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 40€

+8 UBONGO 
Devir

Versión tramposa del clásico juego Monopoly, cuyo objetivo 
es el mismo, adquirir propiedades y ganar dinero, pero 
pudiendo realizar trampas: cambiar el dado, robar billetes 
del banco... ¡No pagues la renta! Haz trampa y obtén 
una recompensa, pero si tu trampa falla, ¡pagarás las 
consecuencias!

A LOS PADRES LES INTERESA
Requiere ayuda adulta en las primeras edades. Permite 
jugar también sin trampas. Es ideal para trabajar el calculo 
mientras juegan.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Ejercita la atención y la concentración. 
Favorece la socialización y el lenguaje. Inicia en conceptos de 
compra-venta y el uso del dinero.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 23€

MONOPOLY TRAMPOSO
Hasbro

+8 2-630 4,5x40x27cm

Nos encanta hacer trampas 
sin que nos pillen y pillar a los 

demás para ponerle las esposas.

A los peques nos gusta...

1-4

30

8x30x30cm

A los peques nos gusta... 
¡Es muy emocionante intentar 

ser el primero en conseguir 
formar la figura!
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+8 PARTY&CO FAMILY 
Diset

Nueva versión familiar del juego de mesa Party&Co. Con 
tarjetas de pruebas diferenciadas para niños o adultos: 
mímica, dibujar, preguntas y “Partycubos”. Incluye 300 
tarjetas y 12 cartas de hándicap para incrementar la dificultad 
de las tarjetas dentro de un mismo turno.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca el tablero reversible para elegir tiempo de juego 
normal o corto. Magnífico juego para pasar un buen rato 
divertido en familia.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Favorece la expresión corporal y potencia 
la creatividad. Desarrolla la motricidad global, la memoria y 
el lenguaje.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 30€

+8 CONSTRUYE TU MOTOR 
Worldbrands

Conjunto de 103 piezas para formar un motor de gasolina a 4 
tiempos con carcasa transparente. Las bujías brillan con luz 
led, el cigüeñal gira los pistones y las válvulas abren y cierran.

A LOS PADRES LES INTERESA
Su carcasa transparente permite observar todo el interior y 
comprender el funcionamiento real de un motor. Instrucciones 
claras. Requiere ayuda adulta en las primeras edades.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Ejercita la concentración y el razonamiento 
práctico. Fomentan el interés y el aprendizaje de conceptos 
de ingeniería mecánica.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 42€

1-1525-50 9,5x27x27cm

A los peques 
nos gusta... 

¡Hacer equipos 
y conseguir 
ganar. ¡Los 
partycubos 
y las cartas 

hándicaps son 
muy divertidas!

2
LR06
AA 21x30x14cm

Montar nosotros 
mismos un motor y 

ver que funciona.

A los peques 
nos gusta... 



Versión del clásico Monopoly, ambientado en el mundo de 
videojuego de moda Fortnite. Consiste en apoderarse de lugares, 
luchar contra los oponentes y evitar la tormenta para sobrevivir. 
El último jugador con vida gana. Incluye 27 cartas de personaje, 2 
dados, uno de acción, y tarjetas de tormenta y de botín.

A LOS PADRES LES INTERESA
No incluye dinero a diferencia de la versión original, son 
puntos de vida y las partidas son más rápidas. El juego recrea 
lo más fielmente posible las partidas de Fornite en un tablero.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Desarrolla las habilidades sociales y favorece 
la comunicación. Ejercita la atención y concentración.
A la venta en: El Corte Inglés, Juguettos, Toys R Us y otras 
jugueterías e hipermercados.

PVP aprox. 22€

+13 MONOPOLY FORTNITE 
Hasbro

Juego de construcción con 800 piezas de metal y plástico que 
permite realizar hasta seis vehículos diferentes: coches, moto, 
avioneta y helicóptero. Incluye destornillador y llave fija.

A LOS PADRES LES INTERESA
Acabado muy resistente. Requiere ayuda adulta en las 
primeras edades. Los diseños resultan muy atractivos.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ensamblaje. Desarrolla la habilidad manual y el 
razonamiento. Favorece la creatividad y la atención.
A la venta en: Juguettos.

PVP aprox.25€

+8 JUGUETTOS - CONTRUYE TU VEHÍCULO 6 EN 1 
Juguettos

37x50x6,5cm

A los peques nos gusta... 
Inventarnos nuevas formas 

combinando piezas.

2-730 4x40x27cm

¡Es genial estar 
reunido con tus 

amigos y nos encanta 
este Fornite!

A los peques nos gusta...

82

+13

+8
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Los juegos de mesa 

Los juegos de mesa son una herramienta fundamen-
tal porque, además de proporcionar muchas horas 
de diversión en familia, fomenta en los niños/as mul-
titud de habilidades sociales, cognitivas, motrices y 
de aprendizaje.

Prácticamente todos hemos jugado alguna vez en la 
vida a las cartas, al parchís o incluso al Trivial o al Mo-
nopoly. Pero, además de los juegos clásicos, existen 
multitud de nuevos juegos interesantes creados en los 
últimos años, capaces de seducir a las familias y hacer 
pasar buenos ratos a niños/as, jóvenes y adultos.

Es un medio a 
través del cual se puede 

fomentar la interacción, creando 
lazos afectivos y mejorando la 

comunicación entre los miembros 
de la familia.
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Según el estudio sobre el Tiempo 
de juego en la infancia en Espa-
ña (AIJU), el 98% de las familias 
tiene juegos de mesa en casa, 
aunque si nos fijamos en la fre-

cuencia de juego, el 53% de las 
familias juega una o dos veces 
a la semana, aprovechando en 
muchas ocasiones el fin de se-
mana o reuniones familiares. El 

26% de las familias sólo juegan 
a juegos de mesa una o dos ve-
ces al mes, y un 8% juega todos 
o casi todos los días.

Frecuencia de uso, juegos de mesa
n=594

8% 53% 5% 8% 1%26%

Todos o casi todos los días

Uno o dos días a la semana

Una o dos veces al mes

Cada dos o tres meses

Alguna vez esporádica al año

No juego nunca o casi nunca



Muchas veces al pensar en juegos de mesa, se piensa 
en partidas de larga duración lo cual a principio puede 
suponer un freno. No obstante, existe un auge actual de 
juegos de mesa de tamaño reducido, portables, de bajo 
coste y de partidas rápidas que enganchan a los más pe-
queños y no tan pequeños.

85

Juegos de mesa
de tamaño 
reducido y

precio 
económico.

Los juegos de mesa
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Motivos de uso juegos de mesa 
N=594 (Respuesta múltiple)

43%

70%

91%

28% 26%
10% 7%

Compartir 
tiempo en

 familia

Diversión Evitar
excesivo

tiempo con
pantallas

Tolerancia
a la

frustración

Enseñar a
respetar
normas

Mejorar la
cooperación

Otros
aprendizajes

El principal motivo del uso 
de juegos de mesa en los ho-
gares es compartir tiempo en 
familia 91%, seguido de la di-
versión 70%. Destaca que para 
el 43% de las familias, jugar 
con juegos de mesa es la ma-
nera de evitar el excesivo tiem-
po que sus hijo/as pasan frente 
a las pantallas (TV, tablet, mó-

vil, videoconsola).
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Si desde pequeños/as se habitúan a jugar a juegos de 
mesa y compartir tiempo de juego en familia, en eda-
des posteriores, cuando la presencia del juguete en los 

hogares empieza a ser escasa, tendrán alternativas de 
ocio más allá de las consolas y los videojuegos.

Los juegos de mesa

Existe una tendencia reciente a destinar los juegos 
de mesa, cada vez a más temprana edad, fomen-
tando habilidades como la cooperación o para me-
jorar aprendizajes, en niños y niñas pequeños/as.

Destacan los beneficios
psicopedagógicos,

tolerancia a la
frustración, respeto de

normas, etc.
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Tras el estudio realizado "Tiempos de Juego en la In-
fancia", desde AIJU se ha elaborado el calendario de 
juego "AIJUgar"para que las familias puedan analizar 
el tiempo que dedican sus hijos/as a jugar o a realizar 

otro tipo de actividades; y de ese modo ser conscientes 
si sus hijos/as juegan el tiempo suficiente o no. 

A continuación, se puede observar una tabla compara-
tiva según la edad de los niños/as:

JUEGO LECTURA
Tramo de edad Interior Exterior

0-3 años

4-6 años

7-9 años

10-12 años

Tiempo mínimo de juego y lectura

Tiempo máximo delante de la pantalla

Adulto/a lee libro al niño/a

Niño/a lee libro

TIEMPO MÍNIMO

La cantidad de iconos en la tabla representa el tiempo que dedican los niños de diferentes edades al juego.
Un icono equivale a 30 minutos. Medio icono equivale a 15 minutos.

TIEMPO MÁXIMO

© 2019 AIJU Instituto Tecnológico.

PANTALLAS
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Además de poder evaluar si el tiempo que se destina 
a jugar es suficiente, los padres y madres debemos re-
flexionar también sobre a qué están jugando nuestros 
hijos e hijas, ya que debemos ofrecer variedad en las 
propuestas lúdicas. Los niños y las niñas necesitan 
crecer en más de un aspecto, necesitan madurar su 

psicomotricidad en las diferentes partes de su cuer-
po, crecer intelectualmente, aprender a colaborar 
con los demás, etc. Hay un juguete para cada cosa, o 
mejor dicho, cada juguete estimula especialmente un 
aspecto de su crecimiento. 

Cada tipo de juego 
o juguete permite 

desarrollar diferentes 
habilidades y 
aprendizajes. 



Intenta proporcionar tiempos para jugar, juguetes 
variados, espacios donde jugar con otros compañe-
ros/as de juego, y dedícale a tus hijos/as momentos 
para compartir contigo sus juegos. Así enriquecerás 
su juego y contribuirás a un desarrollo equilibrado de 
las diversas facetas de su personalidad.

¡Coloca las pegatinas sobre 
el calendario y todos/as 

a AIJUgar!

90

Debemos proporcionar juguetes que estimulen a inves-
tigar, descubrir, experimentar, etc. y que además esti-
mulen y desarrollen funciones diferentes.

Por ejemplo:
 b Muñecas:  Desarrollan la afectividad, ejercitan la 

habilidad manual y favorecen la reproducción de 
roles adultos

 b Juegos de mesa: Fomentan la socialización 
y refuerzan vínculos afectivos, ejercitan la 
expresión verbal y desarrollan el razonamiento.

 b Bicicletas: Ejercitan la motricidad global, mejoran 
el equilibrio y la coordinación de movimientos.

Es importante conocer el tiempo, el espacio, los juegos 
y juguetes y los compañeros/as de que disponen nues-
tros hijos e hijas para jugar. 

El juego estimula la creatividad, la socialización y es un 
medio importante de comunicación para los niño/as. 
No tenemos que olvidarnos que debemos compartir 
tiempo de juego con nuestros hijo/as, porque además 
de jugar solos, deben jugar con sus iguales y su familia. 
El juego compartido multiplica los beneficios del pro-
pio juego, es una forma divertida de enseñarles valo-
res como la cooperación, la empatía y la tolerancia.

En esta 
GUÍA, encontrarás 
pegatinas para el 

juego interior y para 
el juego exterior . Las 
pegatinas se pueden 
personalizar según la 
variedad de juegos y 
juguetes que se crea 

conveniente.

EJEMPLO PEGATINAS 
JUEGO INTERIOR

EJEMPLO PEGATINAS 
JUEGO EXTERIOR



Descárgate el calendario 
¡AIJUgar! en: 

www.guiaaiju.com 
y personalízalo según las 

necesidades de tus hijos/as.
91

El calendario ¡AIJUgar! pretende promover el juego en la infan-
cia, un juego rico y valioso para ayudar al desarrollo de las ha-
bilidades que necesitan los niños/as para crecer sanos y felices.

MAÑANA

COMIDA

© 2019 AIJU Instituto Tecnológico.

CENA

Descárgate el calendario 
¡AIJUgar! en: 

www.guiaaiju.com 
y personalízalo según las 

necesidades de tus hijos/as.

TARDE

NOCHE

Lunes         martes      miércoles      jueves        viernes       sábado       domingo

Juego al aire libreJuego en el interior

© 2019 AIJU Instituto Tecnológico.
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ATENCIÓN TEMPRANA Y SÍNDROME DE DOWN

EL JUEGO Y LOS JUGUETES EN LOS NIÑOS/AS
CON DIVERSIDAD COGNITIVA

Desde Asindown se orienta a las familias a cómo jugar, 
qué tipo de juguetes son los más apropiados para es-
timular cada área del desarrollo, según la etapa evo-
lutiva en la que se encuentra, y a cómo convertirse 
ellos también en un juguete para sus hijo/as.  Se trata 
al fin y al cabo de utilizar el juego como metodología 

de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Una 
parte fundamental de nuestro trabajo va encaminada 
a favorecer los procesos perceptivo-discriminativos que 
los prepararán para futuros aprendizajes, entre ellos la 
lectoescritura. 

En el centro de Desarrollo 
Infantil y Atención Temprana 

de la Fundación Asindown 
no solo se trabaja para que 

nuestros niño/as alcancen un 
nivel de desarrollo óptimo, sino 

que además lo consigan de 
una manera lúdica, es decir, 

jugando. 
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Las actividades para fomentar estos procesos cogni-
tivos se secuencian desde los primeros meses de vida 
con juegos para  estimular su atención visual,  su dis-
criminación auditiva, la exploración de objetos y su 
relacional funcional. En estos primeros años, las acti-
vidades van encaminadas a ayudarles a discriminar, 

seleccionar y asociar entre varios objetos e imágenes, 
a relacionar objetos con las fotos que les corresponden, 
a jugar con imágenes que se clasifican por diferentes 
criterios, ya sea porque comparten un atributo en co-
mún (forma, color, tamaño), una relación causal o una 
categoría semántica.
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A la hora de elegir actividades para jugar con su hijo o 
hija, es necesario tener en cuenta la etapa evolutiva en 
la que se encuentra más que su edad cronológica, así 
como sus gustos, intereses, aptitudes y habilidades. A 
continuación, se ofrecen algunos de los juguetes y ma-

teriales lúdicos que ayudarán a estimular y potenciar el 
desarrollo cognitivo involucrado en el aprendizaje en 
los niño/as con síndrome de Down que acuden a Aten-
ción Temprana.

JUEGOS QUE FAVORECEN LA ATENCIÓN Y APRENDIZAJE PERCEPTIVO-DISCRIMINATIVO



 b Juguetes para discriminar y asociar 
sonidos a vocabulario.

 b Muñecos y accesorios, animales, 
alimentos, etc.

 b Juguetes de causa-efecto: descubrir 
presionando un botón, levantado una 
solapa, abriendo una puerta, etc…

 b Tableros de madera con imágenes 
abstractas (formas geométricas) 

 b  Tableros de madera con dibujos infantiles, 
animales, objetos de uso diario, alimentos, 
prendas de vestir, etc.  

 b Tableros con vocabulario para discriminar 
por categorías semánticas.

 b  Juegos manipulativos  para asociar y /o 

clasificar  formas, colores y tamaños. 
 b Puzzles de cartón / de madera/ 

magnéticos (desde dos piezas )
 b  Cuentos con solapas.
 b  Cuentos o láminas con lápiz interactivo 
 b Juegos de emparejar o de memoria            

( memory, lotos..) 
 b Juegos de asociar imágenes por relación 

funcional.
 b Juegos de observación, discriminación y 

selección de imágenes.
 b Juegos para discriminar semejanzas y 

diferencias.
 b Juegos con piezas para asociar cantidad-

número.

En sus primeros años

En sus primeros meses
 b Proyector de luces, móviles para cuna o carrito.
 b Juguetes musicales.
 b Sonajeros variados, de tamaño pequeño, con colores 

de contraste (blanco y negro / blanco y rojo).
 b Mantas / Gimnasios / Alfombras con estímulos 

visuales y sonoros: espejo, aros, muñecos colgantes, 
etc…

 b Muñequeras y calcetines con estímulos visuales y 
con relieves.
 b  Juguetes para tocar, rodar, girar, con tentetieso.
 bCuentos de tela con contrastes y texturas.

Pilar Corbí Caro. 
Pedagoga del Centro 

de Desarrollo Infantil y 
Atención Temprana de 

Asindown
Cristina Fernández 

O´Donnell. Terapeuta 
de Atención Temprana 

de Asindown.

AUTORAS
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AIJU forma parte del Comité de tendencias de la prin-
cipal feria de juguetes a nivel internacional Spielwaren-
mese de Nuremberg (Alemania) y como todos los años 
se extraen las nuevas tendencias de juguetes.

A continuación, presentamos un breve resumen de las 
3 tendencias presentadas este año en la feria y que 
estarán presentes durante este año 2019 y 2020:

Ready steady play

Aunque a los niños/as en general les guste 
estar en movimiento, desafortunadamente, 
a menudo no hacen todo el ejercicio físico 
que deberían. La tendencia Ready, Steady, 
Play, ¡Preaprados, listos, a jugar! propone 
combinar el movimiento con un montón de 
diversión, tanto en interiores como en exte-
riores, alentando a los niños a dejar sus smar-
tphones en un rincón y olvidarse de ellos. Esta 
tendencia propone estimular el movimiento 
infantil desde el uso de juguetes que estimulen 
el juego activo. 

Brinda a los niños/as una mejor conciencia del 
cuerpo, reduciendo el riesgo de lesiones.

Tendencias en juguetes

BENEFICIOS
Desarrollan la motricidad 
global, coordinación de 

movimientos y favorecen 
el equilibrio.
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BASKET 1-2-3
Superarse a uno 
mismo jugando a tiros 
libres o contra reloj.

MINDFUL KIDS
Relajarse y tomar 

consciencia del cuerpo 
y mente practicando 

Mindfulness.

LA AVENTURA
DE LA MOMIA
Transformarse 
en una momia 
para jugar a 
un escondite 
reinventado con 
máscara y tesoro.

BED BUGS
Divertirse un rato 
poniendo posturas 
imposibles.
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BENEFICIOS
Desarrollan la 

imaginación y ejercitan 
la motricidad fina.

The wow! effect

Incluso los regalos más pequeños pueden 
hacer que los niños/as salten de alegría. La 
tendencia conocida como “El efecto WOW” 
abarca productos que intensifican el factor 
diversión con trucos sorprendentes o cuyo 
verdadero contenido sólo se revela una vez 
que el producto se ha abierto: efecto asom-
broso con cambios de temperatura, agua, 
artefactos tecnológicos o transformaciones.

MR.POTATO PARLANCHíN
Mueve su boca mágicamente y 
si no la tiene no puede hablar.

PINYPON MAGIC
SECRET CODE
Propone descubrir 
sorpresas y montar el 
personaje exclusivo.
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BENEFICIOS
Ejercitan la atención, la 
paciencia y potencian la 

autoestima.

Toys 4 kiduts

La tendencia “Toys 4 Kidults” se dirige a 
aquellos que desean mantener vivos sus 
recuerdos de la infancia, para “eliminar” el 
estrés de la vida laboral o para coleccionar 
productos basados en el juego y el diseño. Lo 
que es sólo un juguete para algunos puede 
ser una característica decorativa o de dise-
ño para otros, una pieza de colección o un 
sueño hecho realidad.

CONSTRUYE TU MOTOR
Para los y las manitas 

que les encanta 
desmontar y descubrir 

su funcionamiento.

SCALEXTRIC
El circuito 
de coches 
soñado por 
pequeños y no 
tan pequeños.

3D STAR WARS
Para los/las más frikis, 

crear al personaje y luego 
tenerlo de decoración.
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La sociedad española está avanzando cada vez más 
hacia la igualdad de género, pero como indica la frase 
continuamos avanzando y por tanto no hemos llegado 
a la meta. Por el lado de las familias, los últimos es-
tudios realizados por AIJU muestran como el porcen-

taje de padres concienciados con valores educativos 
y comprometidos con la crianza es cada vez mayor.
Estos hechos han sido complementados con la línea de 
investigación “Juego, juguetes y Diversidad” de AIJU, 
de la que se han extraído las siguientes conclusiones: 

Jugando para ser iguales

 

 b De hecho, el porcentaje de familias a los que SÍ que les 
cuesta encontrar juguetes NO sexistas ha disminuido 
de un 31% en 2016 a un 17% en 2019. Lo que muestra 
una clara mejora de este indicador. 

 b El porcentaje de familias que ha comprado muñecas 
a sus hijos (varones) ha aumentado del 35% en el 
año 2016 al 59% en la actualidad. 

 b El porcentaje de familias que ha comprado figuras de 
acción a sus hijas ha aumentado del 33% en el año 
2016 al 48% en la actualidad. 

31%

17%

2016

2019

% de padres que les ha costado encontrar juguetes NO sexistas

35%

59%

2016

2019

% de padres que han comprado muñecas a sus hijos varones

33%

48%

2016

2019

% de padres que han comprado figuras de acción a sus hijas

Los resultados de esta 
investigación muestran 
como las diferencias de 

género son algo más 
propio del mundo adulto 

que del infantil. 

 b El 64% de las familias piensa que los juguetes NO trasladan valores de géneros y que se pueden encontrar 
juguetes no estereotipados en el mercado.
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En los estudios observacionales realizados por AIJU en 
ludotecas, escuelas infantiles y colegios, se ha podido 
comprobar como los niños/as juegan de una manera 
mucho más libre y espontánea a juegos no tan frecuen-
tes en su género, cuando no hay adultos delante.

La reivindicación de la igualdad de ambos sexos, ha 
provocado que poco a poco, fabricantes y distribui-
dores (tiendas) de juguetes, vayan cuidando estos 
detalles, para evitar encasillar a los juguetes en los 
clásicos estereotipos de género.

No obstante, todavía queda mucho por hacer y en mu-
chas tiendas se encuentran secciones separadas por 
sexo en las que el color predominante para las niñas es 
el rosa, por poner un ejemplo.

Hay que entender que el 
juguete por sí mismo es un 
objeto físico que no tiene 

porqué estar asociado con 
ningún género.
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Que un juguete se considere de niños o de niñas, en la ma-
yoría de ocasiones viene marcado por el mundo adulto, 
a través de los anuncios, las imágenes que aparecen en 
los envases, los catálogos y en muchas ocasiones por 
los mensajes que emiten de forma “inconsciente” fa-
miliares y amigos de los niños/as.

Frases del tipo: “cómo le voy a comprar una mu-
ñeca a mi hijo” o “eso rosa es de chica, me-
jor otra cosa”, entre otras, fomentan en gran 
medida las diferencias de género, mucho 
más marcada en el caso de los niños que 
en el de las niñas.

Resulta más fácil ver a una niña dis-
frazada de Spiderman que a un 
niño disfrazado de Ladybug.

Las niñas tienen 
menos barreras para 
adaptarse a juegos 

en los que predomina 
la presencia 

de niños.



Jugando para ser iguales
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Todos los niños y niñas pueden jugar con cualquier 
juguete que les guste. Debemos abrir nuestra men-
te hacia nuevos modelos menos estereotipados, y 
mostrarlo con una actitud abierta hacia colores, 
tipologías de juguetes y situaciones lúdicas sin dis-
tinción por género.   

Respetemos los gustos 
infantiles, pero además 

ofrezcamos juguetes variados 
y diversos, para estimular 

la diversidad y la inclusión a 
través del juego.
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La campaña "Un Juguete, una ilusión" organizada 
por la fundación Crecer Jugando y RNE celebra su 20 
aniversario con más de 7 millones de juguetes nuevos 
repartidos en más de 40 países a través de diferentes 
entidades con proyectos de infancia. 

Gracias a la venta del objeto solidario, desde una tarje-
ta en sus inicios, al ya conocido bolígrafo, esta campa-
ña ha llevado ilusión a aquellos rincones más necesita-
dos, destacando la importancia del juego y los juguetes 
para la educación de los más pequeños. Así, gracias a 
la labor de la campaña, millones de niños y niñas han 
podido crecer con su propio juguete, y se han dotado 
de equipamiento miles de ludotecas en diversos países 
para promover el juego infantil.

“Un Juguete, una Ilusión”
el boli que pinta juguetes de verdad

Tras 20 años de campaña, cabe destacar la impor-
tancia para la misma de sus colaboradores, puntos 
de venta que, de forma desinteresada han comercia-
lizado los productos solidarios sumando esfuerzos 
para un mismo objetivo, garantizar que todos los ni-
ños y niñas tienen acceso al Derecho al Juego.



Con motivo de su 20 aniversario, la campaña ha 
dado un giro a su imagen y este año estrenará 
nuevo logotipo y nuevos modelos de bolígrafos 
coleccionables, de forma que con cada compra, 
estos bolis pintarán juguetes de verdad para los 
niños que más lo necesitan.

Esta edición incluirá España como país destina-
tario de los juguetes, pues tradicionalmente se 
ha colaborado con proyectos en terceros países. 

También se ha realizado una licitación para se-
leccionar cuáles son los proyectos que necesitan 
especial ayuda para cubrir sus necesidades.

Desde el 1 de noviembre y hasta el 6 de enero se 
pueden adquirir bolígrafos solidarios en los pun-
tos de venta colaboradores y a través de la web: 

www.unjugueteunailusion.com
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Han sido muchos los 
colaboradores a lo largo 

de este periodo, entre 
los que se encuentran 

Correos, El Corte Inglés, 
Juguettos, Toys R Us. 
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Comparte y Recicla, la campaña que da una segunda vida a 
los juguetes en manos de los niños y niñas que más lo ne-

cesitan, ha celebrado su sexta edición con la colaboración 
especial de Toy Story, la película de Disney cuyo mensaje 

encaja perfectamente en los valores de la campaña so-
lidaria. 

Esta campaña ha repartido más de 25.000 juguetes, 
que podían seguir siendo útiles para el juego, y ha re-
ciclado cerca de 8.000 productos. 

Comparte y Recicla es mucho más que una campaña 
de recogida de juguetes, es solidaridad, cuidado por 
el medio ambiente e integración social. 

Así, durante los meses de verano y gracias a la cola-
boración de puntos de venta como El Corte Inglés, 
Toysmaniatic o Toys R Us, las familias pueden entre-
gar aquellos juguetes que “se han quedado peque-
ños” para que sigan jugando en manos de otros niños 
y niñas.

Comparte y recicla
una segunda vida para los juguetes

Estos juguetes viajan al centro 
de reprocesado gracias a la cola-

boración de la Fundación SEUR, donde 
los trabajadores del centro especial de 

empleo ILADE se encargan de, con mucho 
mimo, poner a punto aquellos juguetes que 
están en condiciones aptas para que co-
nozcan a sus nuevos dueños en Navidad. 
Por su parte, aquellos juguetes que ya han 
jugado mucho y no pueden seguir divirtien-
do a los niños, se destinan al reciclado.

Campaña organizada 
por la Fundación 

Crecer Jugando y 
patrocinada por la 
Fundación ECOTIC.
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Gracias al banco de juguetes ha-
bilitado en la web de la campaña, 

todas aquellas entidades no lucra-
tivas que trabajan con proyectos de 
infancia, pueden hacer sus peticio-
nes para que en Navidad la ilusión 
llegue a todos los niños/as que lo 
necesitan gracias a la solidaridad 
de las familias que han entrega-
do sus juguetes.

Además, la campaña dispone de un se-
llo distintivo para aquellas empresas que 
quieran sumarse a los   valores que defien-
de Comparte y Recicla. Así, identificando el 
producto o la empresa colaboradora, los 
usuarios sabrán que comprando determi-
nado producto colaboran con una campa-
ña que aúna solidaridad, sostenibilidad e 
integración.

Más información en:

www.comparteyrecicla.com
marta@crecerjugando.org
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Como en los últimos años, la 
GUíA AIJU, no se limita a esta   
publicación en papel
Destacamos nuestro canal de Youtube GUÍA 
AIJU Juego y Juguete para poder ver videos de 
determinados juguetes que aparecen en la guía, 
presentados por el profesor Joy y la profesora 
Ludi como expertos, junto a Joc nuestra mascota 
y con presencia de niños y niñas jugando.

Suscríbete a nuestro canal de Youtube 
y síguenos en las RRSS
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Además de nuestra 
web www.guiaaiju.com, 

también nos podréis 
encontrar en Facebook, 

Twitter e Instagram y 
participar en nuestros 
numerosos sorteos y 

encuestas de opinión sobre 
productos infantiles, 

juguetes y puericultura.



www.twitter.com/GuiaJuguete

www.facebook.com/GUIAAIJU/ www.instagram.com/guiaaiju/
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¡Recuerda!
Suscríbete a nuestro canal YouTube y 

síguenos en Facebook y Twitter.
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Como usted ya sabe, esta Guía viene editándose cada 
año desde 1991 y se ha convertido ya en un referente 
para consumidores, fabricantes, comerciantes y edu-
cadores, por la credibilidad y el rigor de sus contenidos 
y recomendaciones. Los juegos y juguetes incluidos en 
las diferentes ediciones de esta guía son reconocidos 
entre consumidores y usuarios como artículos de cali-
dad, ya que están avalados por expertos e instituciones 
de prestigio.

Así pues, AIJU ha creado este distintivo gráfico que in-
forma sobre la recomendación de un producto en una 

edición determinada de la GUÍA AIJU 3.0: Juego y Ju-
guete 2019/20. 

El objetivo de este distintivo es que las empresas pue-
dan incluirlo en sus envases, catálogos o publicidad, 
siempre y cuando el producto al que se refiera haya 
sido recomendado en alguna de las guías de AIJU. 

De esta forma, el consumidor final podrá identificar 
aquellos productos que han sido recomendados en la 
Guía AIJU.

Busca este distintivo en envases,
catálogos... ¡Te ayudará a elegir!

Significa que el producto al que se 
refiere ha sido recomendado en la 
guía aiju 3.0 2019-2020



PRINCIPALES PERFILES DE COLABORACIÓN
 b Niños y niñas de todas las edades (previa autorización del padre o tutor)
 b Personas de todas las edades a las que les guste jugar
 b Padres y madres con hijos de 0 a 16 años
 b Futuros padres
 b Ludotecarios
 b Profesores de todos los niveles educativos
 b Educadores infantiles
 b Expertos en discapacidad
 b Pediatras
 b Psicólogos, pedagogos, logopedas, sociólogos
 b Expertos en ocio, infancia, consumo…
 b Expertos en desarrollo infantil
 b Investigadores sobre niños y juego
 b Etc.

PRINCIPALES MODOS DE COLABORACIÓN
 b Valoración de juguetes y artículos de puericultura
 b Entrevistas y reuniones de grupo
 b Encuestas on-line, presenciales o telefónicas
 b Colaboración en proyectos o estudios
 b Etc.
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Cada año niños, padres, futuros padres, ludotecarios, 
educadores, pediatras y expertos nos ayudan a inves-
tigar sobre el desarrollo infantil, el juego y a valorar la 

calidad de los productos destinados al púbico infantil 
(bebés y niños). Si quieres convertirte en colaborador 
nuestro no tienes más que contactar con nosotros. 

¿Quieres ser colaborador nuestro?

¡Llámanos, rellena la 
siguiente encuesta o 

inscribete directamente a 
través del código QR!

¡Tu opinión nos
será de gran ayuda!

  (+34) 963 391 376

 oepi@aiju.es
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Todas las personas que envíen este cuestionario recibirán gratuitamente por correo la 
próxima Guía AIJU 3.0: Juego y Juguete (encuestas recibidas antes de abril 2020).

Encuesta Guía 2019-2020

Datos de la persona que rellena el cuestionario
Nombre:      E-mail:

Teléfono:      11.Sexo:          Hombre            Mujer

Fecha de nacimiento:            /          /

1. ¿Cuántos hijos o hijas tiene? (Entre 0 y 12 años de edad)

         Ninguno               Estoy ahora embarazada              1 hijo/a                2 hijos/as               3 hijos/as              4 o más hijos/as

2. Por favor indique el sexo y la fecha de nacimiento de cada uno de sus hijos
                
Hijo 1         Niño              Niña   _____ / _____ / ________  Hijo 3          Niño                Niña   _____ / _____ / ________

Hijo 2         Niño              Niña   _____ / _____ / ________  Hijo 4          Niño                Niña   _____ / _____ / ________

3. Indique el juguete preferido de su hijo/a comprado en el último año
(En caso de tener varios hijo/as conteste sobre el niño/a que más le gustan los juguetes)

4. ¿Qué tipo de juguete es?

        Primera infancia (0-3 años) Figuras, robots y transformables        Construcciones, montajes y puzles

        Manualidades                 Muñecas           Peluches y similares

        Imitación hogar y entorno (cocinitas, caja herramientas, peluquería, etc)        Billares, futbolines y similares

        Vehículos para montar el niño: bicicletas, correpasillos, etc.         Libros y cuentos infantiles

        Vehículos pequeños: coches y pistas, radio control, drones…         Musicales

        Juegos de mesa  Videojuegos            Juegos y juguetes aire libre: playa y jardín

        Juegos y juguetes deportivos: pelotas, raquetas, puntería, etc        Otros juguetes, indica cuál

5. ¿Dónde lo compró?                  Tienda física                                         Tienda On-line

6. Indique los dibujos o series de tv preferidos de su hijo/a

7. Indique si lo desea cualquier sugerencia de mejora 

Pegar aquí

                               Fecha de nacimiento                                                                              Fecha de nacimiento

Esta encuesta 
la puedes 

cumplimentar
también en:

www.guiaaiju.com



RESPUESTA COMERCIAL
AUTORIZADO POR LA

JEFATURA PROVINCIAL
DE ALICANTE

EN FECHA 16-10-02

ENCUESTA

AIJU
Instituto Tecnológico de producto infantil y ocio
Avda. Corts Valencianes, 58.
Edificio Sorolla Center, 1º, 9. (46015) Valencia

Todos los datos que nos facilitas serán incorporados a la base de datos de AIJU para enviarte la próxima Guía AIJU, poder contactar contigo y solicitar tu colaboración 
en estudios sobre juguetes (por teléfono, correo, mail, etc.). De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal tienes 
derecho al acceso, rectificación y cancelación de tus datos en cualquier momento, dirigiendote a AIJU, Avda. Corts Valencianes, 58. Edificio Sorolla Center, 1º, 9. (46015) 
Valencia. Tel. y Fax: 96 339 13 76, oepi@aiju.es

          Marcar sólo en caso de que NO desees colaborar con AIJU en estudios sobre juegos y juguetes.

REMITE

Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Provincia C.P.
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Pediatras, maestros y ludotecarios colaboran con 
aiju en la investigación de productos infantiles

El Departamento de Consumidor Infantil de AIJU trabaja activamente en proyectos de investigación y estudios de juguetes. Cuenta con 
la colaboración de un gran equipo de profesionales que conocen e investigan conjuntamente el mundo de la infancia y apuestan por 
productos de calidad. Desde estas páginas queremos agradecer su ayuda desinteresada en los estudios de este último año.

ANDALUCÍA: LA LUDOTECA, Utrera (Sevilla) Tel: 649863934 / LUDOTECA MUNICIPAL DE AYAMONTE, Ayamonte (Huelva) Tel: 959 47 11 03 / RED DE LUDOTECAS DE 
MOTRIL, Motril (Granada) Tel: 958 83 30 13 / LUDOTECA MUNICIPAL DE ALBOLOTE, Albolote (Granada). Tel: 958490076/ LUDOTECA MUNICIPAL EL CHACACHÁ, 
La Zubia (Granada) Tel: 958590079 / EQUIPO ESPECIALIZADO EN DISCAPACIDAD MOTORA Y ATENCIÓN TEMPRANA. Málaga. Consejería de Educación. Junta 
de Andalucía. Tel.: 95 129 36 52/ CASA JUVENTUD DE ALBOLOTE. Albolote (Granada) 95.846.68.16 / FORO JOVEN LA ZUBIA, La Zubia (Granada). Tel. 958891076/ 
ESCUELA INFANTIL PECECITOS, Sevilla Tel: 955 64 37 44/ Little Genius (Córdoba) Tel: 957085601.

ARAGÓN: CENTRO INFANTIL GUSANTINA (Zaragoza) Tel: 976 39 88 83/ LUDOTECAS COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO. Plan de Infancia. (Zaragoza) Tel. 626202156.

ASTURIAS: AYUNTAMIENTO DE TINEO “PROYECTO CRIATURAS”. LUDOTECA MUNICIPAL. Tineo (Asturias) Tel: 985 80 01 11 / Ludoteca EL GRUPO, C.de TENIS, CHAS, 
DIVERCAUDALIA. Gijón (Asturias) Tel: 985171552 / CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE EL LLANO. Gijón (Asturias) Tel. 985 185 240. / Centro Infantil El Eden. Oviedo 
(Asturias). Tlf: 985205851.

CASTILLA LA MANCHA: E.I.QUINTERÍAS, Quintanar del Rey (Cuenca) Tel: 967 495 806/ LUDOTECA CRISTAL DE CARAMELO, Quintanar del Rey (Cuenca) Tel: 967 
49 67 31 / LUDOTECA MUNICIPAL DE OLIAS DEL REY Olías del Rey (Toledo) Tel: 925491298 / CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA (CDIAT 
ASPRONA) La Roda (Albacete) Tel: 967 44 23 23./ LUDOTECA DE ALMANSA, Almansa (Albacete) Tel: 96731.21.23.

CASTILLA LEÓN: LUDOTECAS MUNICIPALES de AVILA (Ávila) Tel: 920 25 46 53 / 920 25 57 37 / 920 21 36 64 / LUDOTECAS KAMARU ASOCIACIÓN (Salamanca) 
Tel.685100993/ LUDOLAND (Burgos) Tel: 947 26 31 33.

CATALUÑA: LUDOTECA CASA-BLOC, (Barcelona) Tel: 933 11 18 02 / LUDOTECA ELS ARENYS DEL SEGRE, (Lleida) Tel: 973274935 / LUDOTECA LES BERNARDES, 
Salt (Girona) Tel: 972 24 11 28/ LUDOTECA OLZINELLES., (Barcelona) Tel: 933 31 50 37 / CENTRE CIVIC MONSERRAT, Igualada (Barcelona) Tel: 938 04 36 61/ CASAL 
INFANTIL DRASSANES (Barcelona) Tel: 934412280 / LUDIC 3 (Barcelona) Tel: 934514211.

COMUNIDAD VALENCIANA: ESCUELA INFANTIL LA AURORA I,  II y III (Valencia) Tel: 963 84 00 00 / 963 10 73 02 / 963217700/ ESCUELA INFANTIL LA SENYERA 
(Valencia) Tel: 963 65 93 63 / ESCUELA INFANTIL CAÑADA, Cañada (Alicante) Tel: 965 82 06 58 / ESCUELAS INFANTILES LÁPICES (Valencia) Tel. 963384408/ ESCUELA 
INFANTIL del COLEGIO SAN BARTOLOMÉ, Tel: 963906412/ ESCUELA INFANTIL MAIN KINDERGARTEN, Meliana (Valencia)/ ESCUELA INFANTIL PATACOVA, Alboraia, 
(Valencia) Tel. 96.372.61.32 / LUDOTECA ENTIRERETA, Catarroja (Valencia) Tel: 961 27 32 46 / RED DE LUDOTECAS MUNICIPALES AYTO. DE ALAQUAS, Alaquás 
(Valencia) Tel: 961 51 94 01 / COLEGIO GARCÍA LORCA (Valencia) Tel: 963 62 76 32 / COLEGIO PARROQUIAL SAN BARTOLOMÉ, Godella (Valencia) Tel: 963 63 97 02 
/ COLEGIO ENGEBA (Valencia) Tel: 963 69 01 09 /  COLEGIO MARJO (Valencia) 96.349.13.14/ COLEGIO PARROQUIAL MARQUÉS DE DOS AGUAS, Bétera (Valencia) 
Tel: 96.160.03.78/ COLEGIOS SIGLO XXI: MARNI, MAS CAMARENA, ARGOS, VALTERNA (Valencia) Tel: 96 365 01 98/ C.P CARRAIXET, Almàssera (Valencia) Tel: 96 
185 34 78/ FLORIDA UNIVERSITARIA. Catarroja (Valencia) Tel: 961220391 / RED DE ESCOLES INFANTILS NINOS, Valencia y Alicante Tel. 96.184.21.16 / COLEGIO JUAN 
COMENIUS (Valencia) Tel: 96 346 70 57/ ASINDOWN: Asociación y Fundación Síndrome de Down de Valencia. Tel.: 96 389 09 87/ LUDOTECA AIJU. Ibi (Alicante). 
Tel.: 965 55 44 75/ ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL BENICALAP (Valencia) Tel: 647424964/ ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL MINIPOLI (Valencia) Tel: 647425615.

COMUNIDAD DE MADRID: FUENLIS CLUB, Fuenlabrada (Madrid) Tel: 916 97 60 12 / LUDOTECA MUNICIPAL DE ALCOBENDAS, Alcobendas (Madrid) Tel: 916 58 71 10 
/ LUDOTECA MUNICIPAL LA CASITA, Leganés (Madrid) Tel: 912 20 68 64 / 606 31 15 33/ LUDOTECAS MANOLITO GAFOTAS FUSTER. Pinto (Madrid). Tel: 649902343/ 
LUDOTECA MUNICIPAL MANOLITO GAFOTAS TENERÍA. Pinto (Madrid). Tel: 679149780 / E.I. PETIRROJO, Torrejón de la Calzada (Madrid) Tel: 918 16 02 89/  LUDOTECA 
MUNICIPAL S. SEBASTIÁN DE LOS REYES, S. Sebastián de los Reyes (Madrid) Tel: 916 58 89 93 / ALVENTUS, Servicios Escolares Socioeducativos, S.Sebastián de los 
RR (Madrid) Tel: 902 266 276/ AMPA COLEGIO GABRIELA MISTRAL (Madrid)/ IES San Fernando (Madrid)/ IES LEONARDO DA VINCI (Madrid) Tel.917064970/ EEII 
BUENBEBE (Madrid) Tel. 915740444/ ESCUELA INFANTIL ROCÍO DÚRCAL (Madrid) Tel: 917188700/ LUDOLAND (Madrid) Tel: 665 725 245/ 665 725 245/ ONCE: 
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Tel.: 91 589 42 00/ CEAPAT: Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Ministerio de 
Sanidad y Política Social e Igualdad. Tel.: 91 703 31 00/ E.E.I El BARCO DE PAPEL, Navalcarnero (Madrid) Tel: 918 11 30 03. 

GALICIA: LUDOTECAS CASA DE LA JUVENTUD y PABELLÓN DE DEPORTES DE COIA. Vigo (Pontevedra) Tel: 986 86 00 79 / 986 87 71 60.

LA RIOJA: LUDOTECAS MUNICIPALES DE LOGROÑO, Plan B Servicios Socioculturales S.L. Logroño (La Rioja) Tel: 619560843 / ESCUELA INFANTIL BARRIO SÉSAMO 
(Logroño) Tel. 941584144. 

PAÍS VASCO: ASOCIACIÓN ROTETA BERRI HAUR TXOKOA. Donostia (Guipúzcoa) Tel: 943 35 12 08 / LUDOLAND (Vitoria) Tel: 945 122 198/ LUDOTECA KANTAURI 
Pasaia, Pasai San Pedro (Guipúzcoa) Tel. 943392510.

Tu labor es muy importante para el futuro del juguete y productos para la infancia. ¡Gracias!
Contacta con nosotros si quieres formar parte de este gran equipo.
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Fabricantes y entidades participantes

BROKS 
playbroks.com
610 338 244 · contacta@playbroks.com

CHICCO
(ARTSANA SPAIN, S.A.U.)
www.chicco.es
916 499 000 · es.chicco@artsana.com

COLORBABY, S.L.
www.colorbaby.es
965 551 158 · info@colorbaby.es

DECUEVAS TOYS
www.decuevastoys.com
965 550 739 · decuevastoys@decuevastoys.com

DEVIR IBERIA SL
www.devir.es
691 689 421 · devir.es@devir.com

DISET
www.diset.com
933 367 462 · info@diset.com

EDUCA BORRÁS, S.A.U.
www.educaborras.com
www.educaborras.com/forms/questions/
languages.es
937 216 820

FABRICA DE JUGUETES
www.fabricajuguetes.com
965 552 698 · info@fabricajuguetes.com

FAMOSA
www.famosa.es
966 544 600 · postventa@famosa.es

FEBER de FAMOSA
www.famosa.es
966 544 600 · postventa@famosa.es

GOULA
www.diset.com
933 367 462 · info@diset.com

HASBRO IBERIA
www.hasbro.es
962 719 400 · hasbroiberia@hasbro.es

IMC TOYS
www.imc.es
937 888 992 · info@imc.es

INJUSA
www.injusa.com
965 550 862 · info@injusa.com

JUGUETES CAYRO
www.cayro.es
965 781 482 · cayro@cayro.es

JUGUETTOS
www.juguettos.com
965 807 912 · info@juguettos.es

KADIBUDOO
www.kadibudoo.com
965 554 969 · info@kadibudoo.com

LAMAGIK SL
www.fancifulbox.com
966 557 103 · comercial@lamagik.com

LUDILO S.L.
www.ludilo.es
961 152 310 · info@ludilo.es

MAGIC BOX INT. TOYS, S.L.U.
www.magicboxint.com
935 528 542 · carles.arias@magicboxint.com

MINILAND, S.A.
www.minilandgroup.com
965 564 950 · miniland@miniland.es

MOLTO Y CIA. S.A.
www.molto.com
966 554 088 · molto@molto.com

MUÑECAS ARIAS
www.munecas-arias.com
966 560 204 · constanza@munecasarias.com

MUÑECAS PAOLA S.L.
www.paolareina.com
965 564 520 · info@paolareina.com

MY OTHER ME FUN COMPANY S.L.
www.momfuncompany.com
968 416 373 · info@momfuncompany.com

NICI
www.nici.de
932 431 467 · attcliente@nici.es

NINES D'ONIL
www.ninesonil.com
965 565 987 · info@ninesonil.com

PLAYMOBIL
www.playmobil.es 
clientes@playmobil.de

SMART GAMES
www.ludilo.es
961 152 310 · info@ludilo.es

THE DOLL FACTORY 
EUROPE, S.L.
www.thedollfactory.es
965 565 961 · info@thedollfactory.es

VTECH ELECTRONICS
www.vtech.com
913 120 770 · informacion@vtech.com

VULLI S.A.S - DISTRIBUIDO EN 
ESPAÑA Y PORTUGAL POR BB 
GRENADINE S.L.
www.bbgrenadine.com 
www.sophielagirafe.es 
info@bbgrenadine.com

WORLDBRANDS
www.worldbrands.es
961 826 179 · info@worldbrands.es



Índice de productos por tipología

Primera infancia

Correpasillos, triciclos, vehículos 
eléctricos y similares

CONSTRUCCIONES, MONTAJES
Y PUZLES

Deporte y aire libre

SOPHIE LA GIRAFE ..............................................................................20
PEQUEÑO PERRITO  ...........................................................................20
BEBÉ VIP VOLANTE ACTIVIDADES PARA CUNA ............................. 21
MOLTO BLOCKS PLAY&SENSE .......................................................... 21
MIS PRIMEROS PASOS RIEGA Y CAMINA ....................................... 22
WOOMAX. ELEFANTE MULTIACTIVIDADES MADERA ................... 22
DISNEY. CUBO FORMAS ENCAJABLES MADERA.
MICKEY & MINNIE ............................................................................... 24
1. 2. 3 ARCA DE NOÉ MALETÍN .......................................................... 28
BASKET 1 - 2 - 3 ................................................................................... 28
NENITTOS ARCO IRIS DE MADERA ................................................... 29

CORREPASILLOS MINI CUSTOM POLICE SONIDOS....................... 23
INJUSA TRACTOR LITTLE 6V 2 EN 1 SONIDOS ................................ 24
CORREPASILLOS  ................................................................................ 29
MY REAL CAR ...................................................................................... 33
MY LOVELY LLAMA ............................................................................ 39
INJUSA CORREPASILLO MOTO WINNER KAWASAKI ................... 49

MR POTATO SAFARI ............................................................................ 31
KADIBLOCKS ...................................................................................... 60
MAD RACE  ..........................................................................................66
CONSTRUYE TU MOTOR .....................................................................81
JUGUETTOS CONTRUYE TU VEHÍCULO 6 EN 1 ............................... 82

MINDFUL KIDS ..................................................................................... 32
FIRST BIKE   .......................................................................................... 33
MEGAVENTURA CASITA CAMPING ................................................ 36

Disfraces

BASIC ELMO ........................................................................................ 38
YO QUIERO SER BOMBERO   .............................................................40
QUIERO SER MAGO ............................................................................ 41
DEL ........................................................................................................ 64
SET DE MAQUILLAJE FIESTA INFANTIL............................................. 76
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electrónicos, informáticos y musicales

FIGURAS, MINIATURAS Y TRANSFORMABLES

Imitación, hogar y entorno

MAGIBOOK .......................................................................................... 31
MR. POTATO PARLANCHÍN  .............................................................. 39
KIDICOM MAX .................................................................................... 48
ROBBIE & SOPHIE .................................................................................74
LABANDA GUITARRA ELÉCTRICA CON AMPLIFICADOR .............. 78

SHA MEGA MIGHTIES ......................................................................... 43
PINYPON ACTION. HELICÓPTERO RESCATE...................................56
PINYPON ACTION. EMERGENCIA EN EL AVIÓN  ........................... 57
AVN TITAN HERO FX CAPITÁN AMÉRICA ....................................... 62
COMISARÍA DE POLICÍA CON PRISIÓN...........................................63
MOJIPOPS - I LIKE PETS ....................................................................63
POLICE STATION ................................................................................. 64
AUTOBÚS ESCOLAR ........................................................................... 67
AVN GUANTELETE   ............................................................................70
HOTEL DE MASCOTAS ........................................................................ 71
COLEGIO .............................................................................................. 71
COHETE CON PLATAFORMA DE LANZAMIENTO ............................74

CASITA COUNTRY COTTAGE ............................................................30
COCHE DE MUÑECA 3X1 PLEGABLE................................................ 36
COCHE DE MUÑECA PLEGABLE ...................................................... 37
CUNA PARQUE CAMBIADOR PEQUEÑO ......................................... 41
DULCE HOGAR PREPARA TU COMIDA 27 PZAS ............................ 42
CASITA CAMA MADERA .................................................................... 42
MOLTO KITCHEN ................................................................................ 43
JUGUETTOS CARRITO MÉDICO  ....................................................... 46
ARMARIO CAMBIADOR REBORN ......................................................47
COCHE DE PASEO ..............................................................................55
COCHE REBORN PLEGABLE ..............................................................56

MANUALIDADES

Muñeco/as, casitas y escenarios

DISNEY. CAJA 3D PLATILINA. MICKEY & MINNIE........................... 38
PLAY-DOH HORNO DE PIZZAS  ....................................................... 50
PLAY-DOH CAMIÓN DE BOMBEROS ................................................51

SUEÑECITOS CANDY ......................................................................... 23
NENUCO DOLOR DE GARGANTA ....................................................30
BELLIE BETH  ........................................................................................ 32
PEPOTES ...............................................................................................40
NENUCO SARA ................................................................................... 45
ECOBABIES .......................................................................................... 45
MIMITTOS RECIEN NACIDO .............................................................. 46
EL PIKOLIN DE PAOLA REINA .............................................................47
COLECCIÓN MINIAMIGAS   .............................................................. 49
NENUCO PELUQUERÍA PURPURINA ................................................55
PINYPON MAGIC SECRET CODE ...................................................... 57
KRISTAL ESTÁ MALITA ........................................................................58
PINYPON. ESCUELA DE MAGIA ........................................................58
BELLIE’S HOUSE ...................................................................................59
BARRIGUITAS GRANJA NARANJA ..................................................59
ADABELA COLLECTION .................................................................... 60
NANCY, UN DÍA CON MI HOVERBOARD .........................................61
NANCY SWEET HOME   ......................................................................65
NANCY, ESPEJO 1001 PEINADOS ..................................................... 67
LITTLE RED RIDING HOOD ..................................................................68
NED REBORN DOLL 52CM ................................................................. 75
BEBÉ REBORN BLANCA .......................................................................77
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ÍNDICE DE PRODUCTOS POR TIPOLOGÍA

JUEGOS DIDÁCTICOS Y MATERIAL ESCOLAR

4R PISTA ACROBÁTICA + 2 COCHES ............................................... 50

ROCKET TEN ........................................................................................ 44
MANUALIDEDOS PIZARRA SOBREMESA 3 EN 1.............................. 44
YO APRENDO A PROGRAMAR  ........................................................69

LOS 3 CERDITOS ................................................................................. 37
EL MONSTRUO DE LOS COLORES .................................................... 48
FONTANERO CHAPUCERO  ...............................................................51
CARCASSONE JUNIOR ...................................................................... 54
GUSTAVO ATRAPABICHOS ............................................................... 54
LA AVENTURA DE LA MOMIA ........................................................... 62
CONECTOR QUIZZ .............................................................................65
BED BUGS ............................................................................................66
GRABOLO  ...........................................................................................68
ORDEN EN LA GRANJA .....................................................................69
CRAZY FOOD ......................................................................................70
CATAN JUNIOR .................................................................................. 75
T-TOCA LÍNEA 4 ACUÁTICO ............................................................. 76
BATALLA DE GENIOS...........................................................................77
BANK ATTACK .................................................................................... 78
CONECTA 4 SHOTS............................................................................. 79
REINAS DURMIENTES ......................................................................... 79
MONOPOLY TRAMPOSO   ................................................................80
UBONGO .............................................................................................80
PARTI&CO FAMILY...............................................................................81
MONOPOLY FORTNITE ...................................................................... 82

JUEGOS DE MESA Y SOCIEDAD

VEHÍCULOS, PISTAS Y ACCESORIOSPELUCHES

THEODOR & FRIENDS .......................................................................... 25
LA-LAMA LOUNGE ............................................................................ 25
CUBBY, MI OSO CURIOSO .................................................................61
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Clasificación y simbología

Tipo de juegos/productos
Los juguetes han sido analizados por expertos destacando su valor pedagógico en los textos de los productos, 
además se ha destacado su principal beneficio pedagógico mediante los siguientes iconos, junto a las fotogra-
fías de los productos:

Estimulación 
sensorial

Coordinación 
ojo-mano

Motricidad 
global

Orientación
espacial

Habilidad
manual

Imaginación 

Creatividad

Emociones

Cooperación

RazonamientoSocialización

Educación 
medio-ambiente

Resolución
de problemas STREAM

Pegatinas calendario de juego

Musicales

Vehículos 
para montar

Imaginación y 
fantasía

Dibujo y
creatividad

Construcciones

Lectura

Ejercicio 
físico

Muñecas

Juegos 
de mesa

Deporte

Manualidades

Coches y 
circuitos

Juego compartido 
y socialización

Figuras y 
miniaturas

Disfraces

Videojuegos

Parque



Se han colocado estos símbolos junto a los juguetes 
que consideramos que pueden ser enriquecedores 
para cada tipo de discapacidad, aunque en la 
mayoría de los casos su aprovechamiento no será 

al 100%. Además, los niños/as con diversidad 
funcional pueden tener ritmos de aprendizaje 
distintos a otros, por ello es importante cuestionar y 
adaptar las indicaciones respecto a la edad.

Juguete adecuado para niños/as con DISCAPACIDAD 
MOTORA, especialmente en aquellos que presentan 
problemas importantes de manipulación.

Pueden utilizarlos las personas con esa discapacidad, pero 
para ello es necesario efectuar algunas ADAPTACIONES.

Juguete adecuado para niños/as con DISCAPACIDAD 
AUDITIVA.

Juguete adecuado para personas CIEGAS o con una 
DEFICIENCIA VISUAL importante.

POSIBILIDAD DE USO PARA NIÑOS CON
DIFERSIDAD FUNCIONAL

Busca estos símbolos
junto a cada juguete,

te aportarán más
detalles de

cada producto.
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Avda. de la Industria, 23 
03440 · Ibi · Alicante · España 

Tel. (+34) 965 554 475
Fax. (+34) 965 554 490

informacion@aiju.es

Sorolla Center, 1o - 9
Avda. Corts Valencianes, 58 

46015 · Valencia · España 
Tel/Fax. (+34) 963 391 376

consumidorinfantil@aiju.es

FINANCIAN

www.aiju.info  ·  www.guiaaiju.com
guiaaiju@aiju.es

¡N
o me tires!

Puedo ser útil 
durante meses,

GRACIAS



Porque somos una entidad sin ánimo 
de lucro y no tenemos objetivos 
publicitarios ni comerciales.

Porque probamos los productos y sólo 
recomendamos aquellos que superan 
nuestros estándares de calidad.

Porque somos expertos en juego e 
infancia y nos ayudan a probar los 
productos los mejores colaboradores 
del país.

Porque es la única guía basada en 
estudios con niños y familias.

Porque nuestro objetivo no es vender 
productos, sino que cada vez se 
fabriquen productos de mayor calidad, 
se elijan mejor y se valoren más.

¡Levanta esta solapa!
Te ayudará a familiarizarte con 

la simbología utilizada.

¿Por qué esta guía 
es diferente a
otras guías?

1

2

3

4

5



48x65x115cm

6v

45

Sonido

3
LR03
AAA

PesoLuz

LR44
3

24x13x6cm

Tipo de
pilas

Tipo de
pilas

Tamaño

Melodías Tipo de
batería

Tipo de
envase

Autonomía
de la batería

Adecuado:*
Discapacidad motora

Adecuado:*
Discapacidad visual

*Con ayuda o adaptación.

Adecuado:*
Discapacidad auditiva

Adecuado:
Discapacidad motora

Adecuado:
Discapacidad visual

Adecuado:
Discapacidad auditiva

Edad1-6
m

Jugadores

Edad Tiempo
de partida4-8

6+
m 8+

1-2

10

Edad Edad

Destinatarios y requerimientos

Aspectos técnicos

Discapacidades




