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¿Quiénes
somos?
AIJU nació hace 36 años como El
Instituto Tecnológico del Juguete,
es una entidad sin ánimo de lucro,
cuya labor principal es potenciar
la investigación, la seguridad y la
calidad en todos los sectores de
producto infantil y ocio.

Área Pedagógica
de AIJU
Desde hace 31 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 psicopedagógicas y lúdicas de sus destinatarios.
Formada por un equipo de doctores y licenciados en pedagogía, psicología, sociología, investigación de mercados, profesores, educadores infantiles, diseñadores, etc. Un equipo multidisciplinar dedicado fundamentalmente a:
1. Investigar sobre el comportamiento infantil y su evolución.
2. Concienciar a la sociedad sobre la importancia del juego en el
desarrollo infantil.
3. Desarrollo de materiales didácticos basados en el juego.
4. Facilitar la compra de juguetes por parte de las familias: Iconografía envases, tests de usabilidad, vídeos de producto, instrucciones, etc.
5. Ayudar a las empresas a desarrollar productos que se
adapten a las necesidades, características y desarrollo
evolutivo de los niños/as.
6. Ayudar a las empresas a desarrollar juguetes inclusivos: Discapacidad, género y raza.
7. Realizar estudios que ayuden a mejorar el atractivo y la seguridad de los productos infantiles: Test
de envases recerrables a prueba de niños/as, testado de prototipos y tecnologías, test de atractivo
de producto, detección de licencias emergentes.
8. Analizar las tendencias sociales y de innovación de producto.
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Visita nuestras webs

www.aiju.es
www.guiaaiju.com

Infraestructura
•
•
•
•
•
•

Sede central en Ibi (Alicante) y delegación en Valencia especializada en estudios con consumidores.
Ludoteca propia concebida como centro de investigación, con una afluencia anual de más de
15.000 niños y niñas (Play Lab)
Red de ludotecas y escuelas colaboradoras en distintos puntos de España
Salas de visualización de juego infantil en Ibi y Valencia
Fichero de más de 9.000 familias colaboradoras de toda España
Colaboración con 500 profesores y expertos de diferentes disciplinas (discapacidad, educación,
pediatría, psicología, neurología, gerontología, etc.).

3

¿Cómo se hace
esta Guía?
Desde AIJU, un año más, tenemos el placer de presentaros
la 31ª edición de la Guía.
Cómo ya sabéis, nuestra publicación, es la única guía existente en el contexto español
avalada por instituciones de consumo y basada en criterios 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 instrumento de ayuda al consumidor, que analiza la información desde el punto de vista experto, familiar y evolutivo del propio niño/a.
En los diferentes artículos que aparecen a lo largo de la Guía se puede encontrar información interesante extraída de diferentes estudios realizados.
Los productos recomendados en esta Guía han sido sometidos a exhaustivos estudios
para demostrar su adecuación al uso y su valor psicopedagógico y lúdico. Es importante
resaltar que para su elaboración no han sido estudiados todos los productos del mercado, sino una selección de éstos a petición de las empresas participantes. No podemos
por tanto afirmar que los incluidos en esta Guía son los mejores productos del mercado, pero sí que todos los recomendados en ella son productos que han superado
satisfactoriamente los estudios pertinentes.
Los requisitos de los productos desde el punto de vista de su seguridad no han sido
comprobados por AIJU para la elaboración de esta guía, sino que se ha exigido a las
empresas participantes documentación 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.
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Gracias a todas las familias, expertos, empresas y entidades que,
con sus aportaciones, permiten la elaboración de esta Guía AIJU
año tras año. Esperando 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 saluda atentamente.
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1
Observación del
juego con juguetes
Familias de toda España y expertos
en seguridad, juego y educación, han
realizado las observaciones directas del uso de cada producto en
un entorno de uso libre.
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Estudio de
adecuación a
discapacidades
El Equipo Especializado en Discapacidad
del CEAPAT y la ONCE han colaborado en
el estudio de cada uno de los juguetes
recomendados para valorar su adecuación a niños con discapacidad visual,
auditiva y motora, utilizando la
herramienta europea TUET.

Análisis psicopedagógico y
de utilización
Se ha estudiado de cada producto:
 Manejabilidad.
 Atractivo.
 Valores diferenciales
 Momentos de uso
 Aportación al desarrollo del bebé/niño/a
 Edad recomendada
 Duración
 Adecuación de Envase e Instrucciones.
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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 25 grupos de empresas
y fabricantes que han aportado, para su
estudio, un total de 103 productos, de
los que se seleccionaron 97 para
aparecer en esta Guía.
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Distribución Guía
En su distribución colaboran colegios, ludotecas, escuelas infantiles,
pediatras, ginecólogos, jugueterías,
ayuntamientos, entidades de consumo, eventos infantiles y otras
entidades de interés lúdico y
cultural.
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Juego, juguete y
concienciación
Transmitir una mayor conciencia social y medioambiental en los niños
y niñas puede llegar a ser un proceso sencillo y divertido si se desarrolla
con una de las cosas que más les gusta: los juguetes.
Debido a que son medios de aprendizaje muy necesarios en la actualidad, ya que aportan
diversión y alegría, a la vez que acompañan a las nuevas generaciones en el desarrollo de
valores sociales y pedagógicos.
Contribuyendo a que la concienciación de niños y niñas esté presente en todas las situaciones
en las que ellos y ellas participan, familia, escuela o juego. Pues como se señala desde el Observatorio del Juego Infantil, el juego y el juguete son herramientas de aprendizaje muy necesarias porque a través de ellos se educa, entre otras cosas, en cultura, costumbres o valores.

Eco Beams Building Seg
Si entre las funciones de los juguetes
encontramos la representación del
mundo adulto, es importante que su
diseño transmita la importancia del
cuidado y la sostenibilidad del medio ambiente. Así lo consideran también las familias en la investigación
elaborada dentro del proyecto Childtizens de AIJU, donde afirman en
un 58% estar de acuerdo en que los
juguetes transmiten valores de sostenibilidad y preocupación por el medio
ambiente. Esto se puede conseguir,
por ejemplo, a través de la creación
de juguetes ecológicos que aprovechen los avances de la industria juguetera, o bien mediante juguetes
que planteen el cuidado del planeta
como un desafío apasionante.
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Juguete realizado en
plásticos respetuosos
con el medio
ambiente.

Muñecos con diversidad funcional auditiva y
visual

Muñecas con
diversidades funcionales
que fomentan la
inclusión social, la
tolerancia y el
respeto.

Del mismo modo, cada vez existe una mayor presencia de juguetes que incluyen a niños y niñas con diferentes discapacidades y muestran diferentes realidades infantiles. Favoreciendo una mayor concienciación de la diversidad social
entre la población infantil y juvenil. Esta opinión es compartida por las familias, ya que en un 57% de los casos consideran
que los juguetes son capaces de transmitir valores positivos
a la sociedad, como la integración de las personas con discapacidad. Transmitiendo de una forma natural valores como
la importancia de la atención a la diversidad y empleando los
juguetes como vehículo de experiencias y aprendizajes.

Lego® City: unidad de control de incendios
En esta misma línea, los juguetes también pueden convertirse en instrumentos eficaces para la concienciación de los
niños y niñas en igualdad de género. Debido a que los juguetes influyen en la reproducción de roles de género y en la
transmisión de construcciones sociales y culturales. Por ello,
es importante el diseño de modelos menos estereotipados
y mas neutros. Procurando que la elección de juguetes se
ajuste a sus talentos e inquietudes ayudándoles a desarrollar
mejor su personalidad. A este respecto, un 62% de las familias participantes en la investigación de Childtizens está de
acuerdo en que los juguetes transmiten y promueven valores
de igualdad y de género.

Favorece roles
respetuosos con la
igualdad de género al
contar con bomberos
y bomberas.

Concienciación valores a través del juguete
15%

17%

12%

27%

26%

26%

Desacuerdo
Indiferente

58%

57%

62%

Sostenibilidad y
medio ambiente

Discapacidad

Género

De acuerdo

AIJU actualmente sigue trabajando en la línea de investigación “Juego, juguete y concienciación” con el Proyecto I+D “CHILDTIZENS”, en el arco del programa del
IVACE de ayudas a Institutos Tecnológicos que está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) con cargo al presupuesto del ejercicio 2021.

Fuente AIJU 2021
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Changers
Nueva segmentación de perfiles infantiles de 4 a 12 años.
AIJU ha presentado este año la nueva publicación sobre
perfiles sociales infantiles, basada en diferentes estudios
cualitativos y cuantitativos.
A nivel cualitativo, en AIJU se aplicaron metodologías de análisis observacional y herramientas etnográficas, y se realizaron focus groups y reuniones de
evaluación con expertos. También se desarrolló una revisión exhaustiva de las
últimas investigaciones y publicaciones internacionales.
A nivel cuantitativo, AIJU realizó una encuesta a más de 3.500 niños y niñas de
5 países europeos: España, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania.
Como resultado de las diferentes investigaciones se obtuvieron 7 perfiles infantiles diferentes. Una nueva clasificación que define las necesidades y los
intereses de los niños y niñas de hoy en día, la mayoría de ellos/as pertenecientes a la generación Alpha (nacidos entre 2010 y 2025).

8

Perfiles infantiles

Creative heroes
4-9 años - 12%

Humorous champs
4-9 años - 10%

Affectionate dreamers
4-9 años - 18%

Amantes de los juguetes lúdicos y divertidos. Son niños/
as a los que les encanta jugar
con juguetes, siendo muy
imaginativos cuando juegan
con ellos/as. Muestran poco
interés por las tendencias
tecnológicas, musicales y de
moda.

Creadores de juegos absurdos o tontos. Son niños/as
muy entusiastas a los que
les encanta jugar tanto con
juguetes como con videojuegos. Disfrutan mucho haciendo reír a la gente.

Amantes de las princesas y
los príncipes. Son niños/as a
los que les encanta jugar a las
princesas y cuidar mucho las
muñecas y los peluches. Viven en un mundo de fantasía
e imaginación y les encanta
bailar.

Notable achievers
8-12 años - 14%

Green explorers
5 a 11 años - 12%

Experimental makers
6 a 12 años - 18%

Remote social lovers
8 a 12 años - 16%

Buscadores de desafíos.
Aman los retos físicos o mentales y sobre todo les gusta
ganar en los deportes, juegos
y videojuegos. También es importante para ellos seguir las
noticias (estar al día) y suelen
formar parte de grupos que
están muy organizados.

Son aventureros y curiosos
cuando salen al exterior. Son
niños/as amantes de la naturaleza y los animales. Les
gustan los deportes y jugar al
aire libre. Son muy creativos
y les encanta jugar con y sin
juguetes.

Son creativos y representan
muy bien el concepto DIY
(“Do It Yourself”) o hazlo tú
mismo. Les encanta leer y hacer manualidades. Prefieren
estar en casa y son bastante
sedentarios.

Usuarios de redes sociales.
Son niños/as a los que les encanta estar a la última en tecnología y videojuegos. Suelen
tener un teléfono móvil y una
tableta. Son los que más usan
las redes sociales, especialmente YouTube y Tik Tok.
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Segmentar a los niños y niñas en diferentes perfiles según su
personalidad nos permite comprender mejor su comportamiento como
usuarios y consumidores de juguetes. A la vez que nos ayuda a ofrecer
servicios más personalizados y adaptados a sus preferencias reales.

Perfiles

Creative
heroes

Humorous
champs

Affectionate
dreamers

Notable
achievers
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Formas de ser

Juguetes favoritos

Temas

Curioso
Sociable
Sensible
Feliz
Entusiasta

Juegos de construcción
Figuras de acción
Vehículos

Curioso
Sociable
Sensible
Feliz

Curioso
Sensible
Entusiasta
Feliz
Líder
Extrovertido

Videojuegos
Minifiguras
Juguetes divertidos
Juegos de interpretación
(Kits de magia, disfraces,
teatros de marionetas)

Humor
Acción

Muñecas y accesorios
Animales de peluche
Manualidades
Disfraces
Imitación del hogar y el entorno

Princesas
Magia
Fantasía

Videojuegos
Apps de juegos
Monopatín
Escúter
Bicicletas, BMX

Acción
Youtubers
Deportes

Sensible
Alegre
Respetuoso
Socialmente sensible
Entusiasta
Extrovertido

Competitivo
Activo
Popular
Respetuoso
Sensible

Perfiles

Green
explorers

Experimental
makers

Remote
social lovers

Formas de ser

Juguetes favoritos

Temas

Juegos de aventuras
Animales de peluche
Juegos de mesa
Bicicletas, triciclos y
otros vehículos
Juegos científicos

Animales
Naturaleza

Autónomo
Sedentario
Cooperativo
Curioso

Artes y manualidades
Juguetes científicos
Juegos de mesa
Juegos de construcción
Musicales

Manualidades
Cocina
Inventos
Acción

Sensible
Respetuoso
Compasivo/servicial
Extrovertido
Popular

Videojuegos
Juguetes tecnológicos
Juegos de mesa

Youtubers
Joven
Moda

Respetuoso
Compasivo/ servicial
Socialmente sensible
Entusiasta
Generoso
Maduro

En general, Affectionate Dreamers, Experimental Makers y Remote Social Lovers son los perfiles que más destacan
entre los niños y niñas en Europa, aunque existen matices diferentes entre los países analizados. Por ejemplo, en España predomina el perfil Affectionate Dreamer, en Alemania Experimental Makers, en Francia Humorous Champs o en
Reino Unido e Italia Remote Social Lover.

Esta publicación forma parte de los resultados del proyecto “INTERACCIÓN
TECH-TOYS” con IMDEEA / 2019/50 financiado por IVACE, y el FEDER - Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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Cambios en los consumidores
a la hora de comprar juguetes
potenciados por el COVID-19
Gracias al proyecto de la GUÍA 2021, AIJU ha realizado una investigación con 644 familias con
hijos/as de 0 a 12 años con la finalidad de analizar los cambios que se están produciendo en los
consumidores a la hora de comprar juguetes.
Muestra: n=644

Error muestral: +- 3.86% Metodología: Estudio cuantitativo a través de entrevista electrónica
Ámbito: Nacional (España)

Edades de los
entrevistados
2%
18% 17%
36%

28%

Menor de 30 años
De 30 a 35 años
De 36 a 40 años
De 41 a 45 años
Más de 45 años

Género
niños/as

50%

12

50%

Edades de los
niños

25%

25%

25%

25%

0 a 3 años
4 a 6 años
7 a 9 años
10 a 12 años

Género
entrevistados

94%

6%

Este estudio, que se ha centrado en la campaña de Permanente 2021, muestra como el juguete
sigue siendo el principal regalo para los niños/as (81%), seguido por los libros y cuentos infantiles (77%), material de papelería (46%) y artículos deportivos (37%).
El principal factor a la hora de elegir qué juguete comprar es la petición infantil (54%), seguido
de la relación “calidad-precio” (50%), fomentar el juego en familia (39%) y la estimulación del
aprendizaje (34%).

Tipología de regalos permanente 2021
Juegos/Juguetes
Libros/cuentos infantiles
Material de papelería y...
Artículos deportivos
Relojes, bisutería y joyas
Videojuegos y consolas
Artículos de cosmética/belleza
Experiencia/Viaje/Concierto
Reproductor de música,...
Dispositivos electrónicos

81%
77%
46%
37%
16%
13%
12%
12%
11%
10%

Fuente AIJU 2021

La principal caracteristica que ha marcado esta campaña de Permanente 2021, ha sido el auge
de la compra de regalos y juguetes on line, que en cierta medida ha contrarrestado el descenso de las ventas de las tiendas físicas. De esta manera, el comprador se ha vuelto más digital
combinando las compras tanto en los canales “online” como en las tiendas físicas y planificando
mucho más las compras.

Actualmente es posible comprar casi cualquier producto a través de internet, en España
el comercio electrónico ha ido creciendo hasta tal punto que el 76% de los usuarios
de internet compran “online”. De hecho, los datos del estudio muestran que la compra
“online” de regalos para niños/as supone el 43% de las compras totales.
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Los regalos con un mayor porcentaje de compra “online” son: experiencia/ viaje/ concierto (68%), juguetes primera
infancia (60%) y disfraces (59%). Mientras que los regalos con un mayor porcentaje de compra de producto en tienda
física son: artículos para mascotas, colonias, maquillaje y otros artículos de higiene (89%).

Tipología de regalos infantiles compra online
Experiencia/Viaje/Concierto
Juguetes primera infancia(0-2 años)
Disfraces y complementos
Juguete tecnológico y/o electrónico(juguetrónica)
Reproductor de música, altavoz, cascos, auriculares,etc
Videojuegos y consolas
Dispositivos electrónicos móvil, tablet, etc
Objetos de decoración(lámpara, etc)
Libros/cuentos infantiles
Construcciones, puzzles, montajes

68%
60%
59%
54%
54%
51%
43%
40%
40%
40%

Fuente AIJU 2021

Tipología de regalos infantiles compra en tienda
Artículos para mascotas
Artículos de higiene
Peluches similares
Vehículos en miniatura y radio control
Juegos y juguetes aire libre, playa y jardín
Minifiguras y minimuñecas
Imitación hogar y entorno(cocina,banco, herramientas...
Material de papelería y mochilas
Manualidades y artísticos
Artículos deportivos

89%
89%
87%
83%
82%
80%
79%
77%
77%
75%

Fuente AIJU 2021

En lo que respecta a los juguetes, los que presentan una mayor compra “online” son: juguetes de primera infancia
(60%), disfraces y complementos (59%), juguetes tecnológicos/ electrónicos (54%). Los juguetes que se han comprado en mayor medida en tienda física, han sido: peluches (87%), vehículos en miniatura (83%), juguetes aire libre
(82%) y minifiguras/ mini muñecas (80%).
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Si en el pasado los fabricantes se quejaban del gran poder de algunas tiendas al concentrar grandes cantidades de las
ventas de juguetes, internet más que democratizar estas ventas, está produciendo una concentración aún mayor, ya
que el 89% de las familias han realizado sus compras de regalos online, a través de Amazon. En un nivel muy inferior
se encuentran las webs de importación tipo Aliexpress (23%), hipermercados y grandes superficies (20%) y jugueterías “online” (12%).

Webs de compra de regalos online
Amazon
Webs Aliexpress, Alibaba, etc.
Hipermercados y Grandes almacenes
Jugueterías
Tiendas de deporte
Web fabricante/marca
Tiendas de segunda mano
Jugueterías educativas

89%
23%
20%
12%
12%
11%
8%
7%

Fuente AIJU 2021

La comodidad de recibir los juguetes en casa, trabajo o donde se quiera es el principal motivo de la compra “online” (51%), seguido de porque les hace perder menos tiempo (42%). Además, consideran que el producto está más
barato que en la tienda (42%). De la misma manera, la situación actual de pandemia ha supuesto un aumento de las
compras “online” porque permite evitar aglomeraciones y no hay que prestar atención a las precauciones por COVID (35%).
Por otro lado, las familias que compran en tienda física lo hacen principalmente porque prefieren ver el producto
(59%), por apoyar el comercio local (50%), porque aprovechan la realización de otro tipo de compras o por cercanía
(40%).

Los datos del estudio realizado muestran como la
fidelidad en la compra de juguetes en tienda online es mucho mayor que en la tienda física. Es decir, las familias tienden a comprar la mayoría de los
productos en un mismo sitio online, mientras que
en la compra en tienda física la realizan en varios
establecimientos. Concretamente la fidelidad de la
compra en tienda online se sitúa en un 51%, mientras que la de la tienda online se sitúa en un 29%.

Fidelidad tienda física
vs. tienda online

29%
Tienda física

51%

Tienda on-line

Fuente AIJU 2021
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Compras de REGALOS por
IMPULSO por tipo de tienda
El mercado online se caracteriza
por un menor número de compras
no planificadas o por impulso, en
comparación con el mercado de las
tiendas físicas. Las compras por impulso se dan un 79% en tienda física y un 21% en tienda online.

Segunda mano

Productos “Copia”

El mercado online, también ha provocado un auge de la compra de
JUGUETES de segunda mano, a través de webs o apps tipo Wallapop.
Los resultados del estudio muestran como el 18% de las familias
ha comprado juguetes de segunda
mano.

Una de las mayores preocupaciones
de las oficinas de consumo y de los
fabricantes de juguetes es el auge
de las ventas de “productos copia”,
pues se trata de productos que en
muchas ocasiones no han pasado los
pertinentes estudios de seguridad y
por tanto pueden suponer un peligro
para los niños/as. Los resultados del
estudio muestran como el 12% de
las familias afirma comprar copias y
un 13% no está seguro si los juguetes que compra son copias o no. Estos datos concuerdan con el auge de
las webs de importación, en las que
los consumidores pueden llegar a
comprar este tipo de juguetes sin ser
consciente de ello.

21%

18%
Sí
No

En tienda online
En tienda física
82%

79%

13%

Fuente AIJU 2021

Los resultados de este estudio nos permiten definir cuatro perfiles de
familias compradoras en base al lugar en el que realizan sus compras
de regalos:

27%

34%
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PURO FÍSICO: suponen el 27% de
los compradores y se caracterizan
por comprar el 90% o más de los
productos para niños/as en tiendas
físicas.
MIXTO-ONLINE: suponen el 34%
de los compradores. Y compra la
mayor parte (50%-89%) de los
productos para niños/as en tiendas
“online”.

30%

9%

12%

75%

MIXTO-FÍSICO: suponen el 30%
de los compradores. Y compra la
mayor parte (50%-89%) de los
productos para niños/as en tiendas
físicas.
PURO ONLINE: suponen el 9% de
los compradores. Y se caracterizan
por comprar el 90% o más de los
productos para niños/as en tiendas
“online”.

Sí
No
No lo sé

Juguetes
recomendados
A continuación, se muestran los juguetes que han superado los diferentes estudios
realizados. Para facilitar su localización y su consulta, los juguetes recomendados en
esta guía se han clasificado por temáticas, teniendo en cuenta los diferentes insights
y los aspectos psicopedagógicos que desarrollan y dentro de cada bloque por edad.

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.

Poquito a poquito

Vamos de paseo

Bloque a bloque

Achuchables

Vamos al cole

Coleccionar

Brum brum

Cura sana, culito de rana

Arte y diseño

Mi día a día

Sombra aquí y sombra allá

Just for fun

Hogar dulce hogar

Imaginación al poder

Dale al coco

Cuerpo y mente

Modelar y crear

Juegos en familia

Cuidados del bebé

Fashion
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Poquito a
poquito
Durante los primeros años es importante elegir
juguetes que les estimulen sensorialmente, les
permitan explorar su propio cuerpo y descubrir
las características de los objetos. 
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Bebé Vip pelotas
sensoriales
JUGUETTOS

6-24m

Conjunto de 8 pelotas sensoriales de distintos colores y texturas.

A los peques
nos gusta

PVP aprox. 15€

Son blanditas y
fáciles de agarrar.

Bebé Vip elefante
blandito apilable
JUGUETTOS

6-24m
.

Torre apilable de peluche con forma de elefante, con 3 anillas
de diferentes colores y texturas, cabeza y patitas.

A los peques
nos gusta

¡Las anillas son
sonajeros... y sus
orejas crujen!

PVP aprox. 20€
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Árbol actividades
MOLTÓ Y CIA. S.A.

12-30m

Estructura en forma de árbol, con diferentes actividades manipulativas. Incluye dos personajes, pelota para deslizar por el tobogán
y 7 bloques de construcción. Emite sonidos y una melodía al presionar sobre la luna.

A los peques
nos gusta
PVP aprox. 27€
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Nos encanta tocar el
botón de la música y
construir pequeñas
torres con los
bloques.

Woomax Disney-Torre de
madera para apilar. Mickey
& Minnie
COLORBABY, S.L.

12-36m

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

A los peques
nos gusta
Es divertido aprender a
construir la torre.

PVP aprox. 17€

My f irst Pinypon.
Granja día y noche
FAMOSA

12m-3a

Granja con actividades manipulativas que
emite 5 sonidos distintos. Incluye 3 animales, un personaje (con cabezas desmontables) y varios accesorios.

A los peques
nos gusta
Crear personajes
inventados
intercambiando
las cabezas es
divertido.

PVP aprox. 35€
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Woomax-Cubo
actividades madera
COLORBABY S.L.

18m-3a .

Cubo de madera para encaje. Un lado del cubo se
abre para coger y guardar las piezas de su interior.
Incluye 14 piezas de diferentes formas y colores.

A los peques
nos gusta

PVP aprox. 15€

Meter las piezas en los
agujeros correctos
y sacarlas de su
interior.

Mi primer Lego Duplo: Tren
de los números: Aprende a
contar
LEGO

18m-3a

Conjunto de 23 piezas, para crear un tren, con
locomotora y 3 vagones. Incluye 2 personajes
y una mascota.

A los peques
nos gusta
Desplazar el tren por
el suelo y ordenar los
números.
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PVP aprox. 20€

Concretamente, estos juguetes desarrollan desde la motricidad y
coordinación global de movimientos hasta la coordinación óculomanual necesaria para insertar o mover objetos. Además, cuentan con
texturas y apoyos auditivos y visuales que estimulan su percepción
manual, auditiva o visual.

Nennitos cohete
de madera con
actividades
JUGUETTOS

18m-4a

Cohete de madera 4 en 1 que propone actividades manipulativas, como circuito de cuentas, ábaco de colores, engranajes
giratorios y circuito de planetas.

A los peques
nos gusta
Tenemos diversión en los
4 lados. ¡Es un cohete
muy chulo!

PVP aprox. 45€
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Por otro lado, también trabajan conceptos básicos e iniciales como
son los colores, las formas y los tamaños que los aborda desde el
razonamiento práctico. 

Woomax
Fisher
Price
Puzzle
apilable
madera

A los peques
nos gusta
Son muy fáciles de
encajar.

COLORBABY, S.L.

2-4

Puzzle de madera formado por 4 cubos y base de
apoyo. Permite formar cuatro animalitos distintos.

PVP aprox. 15€
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Nenittos pesca
marina de madera
JUGUETTOS

2-4 .

Juego de pesca que incluye 1 cesta, 1 caña, 16
animalitos de mar de madera con imán y 1 tapiz.
Cada animalito tiene una puntuación, gana el
que mas puntos consiga.

A los peques
nos gusta
Podemos aprender los
nombres de los animales
marinos en inglés.

PVP aprox. 15€

Potato familia
HASBRO IBERIA

2-6

Conjunto de 45 piezas que permiten formar a la familia
Potato (madre, padre y bebé), intercambiando pelucas
y partes de la cara, ojos, boca y nariz. Incluye 3 cuerpos, dos grandes y uno más pequeño.

A los peques
nos gusta
Podemos inventar
historias y caras
divertidas.
PVP aprox. 20€
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Achuchables
La infancia es un periodo clave para definir la personalidad
y el carácter de los niños y niñas. Y en este proceso, los
peluches son unos compañeros perfectos porque se
asocian con la protección, la seguridad o el confort. 
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Animales
mágicos
MY OTHER ME FUN COMPANY S.L.

6m-4a

Disfraz 2 en 1 reversible gato-perro, formado por dos
piezas mono y gorro, de tela muy suave.

A los peques
nos gusta

PVP aprox. 27€

Es muy cómodo, nos
permite movernos con
libertad.

Por su parte, los disfraces son juguetes que destacan por
fomentar la imaginación de los niños y niñas, ya que a través
de ellos generan mundos fantásticos y divertidos, en los
que pueden explorar su personalidad, ser más espontáneos
y perder la vergüenza.
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Wild f riends
Nici green
NICI

1-8

Colección de animales y personajes elaborada con materiales sostenibles: casi exclusivamente de peluche y
con relleno 100% reciclado.

A los peques
nos gusta
Sus texturas son muy
suaves y sus diseños
adorables.
PVP aprox. 25€

Sleepezz
FÁBRICA DE JUGUETES

A los peques
nos gusta

Abre y cierra los
ojos...¡Es muy
suave!
PVP aprox. 40€
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18m-3a

Peluche de perezoso interactivo con dos modos
de juego: dormir o jugar. Se enfada, se le puede
dar de comer, despertar si se queda dormido, etc.
Emite sonidos relajantes.

Kalari
FÁBRICA DE JUGUETES

18m-3a

Peluche de koala interactivo con sonidos relajantes de
la jungla y movimientos de ojos y respiración. Incluye
mochila portabebés para llevarlo colgado.

A los peques
nos gusta

Es muy relajante para
dormir con él.

PVP aprox. 40€

Furreal Gogo, mi
perrito bailarín
HASBRO IBERIA

3-7

Mascota interactiva de perrito con dos funciones,
bailar y pasearlo. Se activa cada función con el
mando. Incluye hasta cinco canciones distintas
y emite sonidos de perrito.

A los peques
nos gusta
Es muy suave, nos
encanta pasearlo y
verlo bailar.
PVP aprox. 53€
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Baby Gemmy unicornios de
peluche con colgante gema
COLORBABY, S.L.

3-7

Gran huevo sorpresa que incluye un unicornio de peluche y una gema de la suerte luminosa de colgante.
Incluye 4 cartas explicativas con el significado del
color de la gema.

A los peques
nos gusta
¡Nos encanta colgarnos
la gema de la suerte y
queremos coleccionar
todos los
unicornios!

PVP aprox. 20€

En las primeras edades, los peluches les ayudan a desarrollar
su sentido del tacto, gracias a sus texturas achuchables que
les resultan muy suaves y les ayudan a relajarse. Llegando
a considerarse como los verdaderos guardianes de los
sueños.
 demás, favorecen la afectividad: los cuidan, los alimentan,
A
les cuentan secretos y se refugian en ellos. De ahí que
muchas personas tengan grandes recuerdos con ellos. 
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Cubby mi oso
curioso
HASBRO IBERIA

4-9

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 peques
nos gusta
Tiene muchos sonidos
divertidos y es súper
suave.

PVP aprox. 81€
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Brum,
brum
Según los niños y niñas van adquiriendo
una mayor autonomía, buscan distintas
maneras de desplazarse, experimentar y
aprender de su entorno. Concretamente,
estas
motocicletas
destacan
por
ser robustas y proporcionarles gran
estabilidad, además poseen un diseño
realista, característica que les atrae y
capta su interés.
Suponen una gran oportunidad para
iniciarse en el mundo de los juguetes
sobre ruedas, moverse y hacer ejercicio. A
la vez que se pueden fomentar hábitos de
vida más saludables y menos sedentarios.
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Mi primera moto
MOLTO Y CIA. S.A.

12-30m

Correpasillos tipo moto para montar el
niño/a, que se acciona con los pies.

A los peques
nos gusta

Nos encanta empezar
a desplazarnos
subidos en moto.

PVP aprox. 22€

Moto Cross
Kawasaki 12V
INJUSA

4-7

Moto de batería para montarse el niño/a, que se acciona y acelera con el puño. Las ruedas traseras se
pueden quitar. Incluye batería y cargador.

PVP aprox. 204€

A los peques
nos gusta

¡Nos encanta ir a toda
velocidad, parece de
verdad!

Su uso es positivo para adquirir progresivamente mayor equilibrio.
Desarrollando una mejor coordinación del movimiento, de la
orientación espacial y la lateralidad. Al mismo tiempo que el niño
o niña ganará mayor seguridad en sí mismo, aspecto que facilitará
el uso de vehículos como bicicletas a pedales o patinetes. 
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Mi día a día
Proveer a los niños y niñas de entornos
seguros y estructurados es importante
para favorecer progresivamente una mayor
autonomía y sentido de la responsabilidad.
Para conocer su entorno, los cuentos
populares son juguetes muy necesarios, ya
que narran historias que guardan relación
con su realidad y les trasmiten enseñanzas
y valores.Además, adoptar la costumbre
de leer cuentos antes de dormir, fomentará
su gusto por la lectura y fortalecerá su
imaginación.
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Educa Touch
Junior
cuentacuentos

A los peques
nos gusta
Porque es táctil y parece
una tablet. Podemos
elegir 4 formas de
jugar.

EDUCA BORRÁS, S.A.U.

3-6 .

Juego educativo electrónico con locuciones y sonidos
basado en cuentos populares: Blancanieves, Caperucita
roja, El gato con botas y El patito feo. Incluye 12 láminas
con tres modalidades de juego y actividades de dificultad
progresiva.

PVP aprox. 21€

Funny Sunny mi
amiga interactiva
CEFATOYS-LEAPFROG

3-8

Lámpara interactiva con más de 300 actividades divididas en 4 discos: historias y
canciones, diverjuegos, tu y yo y un día brillante. Incluye más de 20 expresiones faciales, reloj, alarma, luz de noche y sensores
de movimiento.

A los peques
nos gusta
Tiene una voz muy
agradable y es muy
divertida, habla, baila
y cuenta cuentos.
PVP aprox. 100€
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Estos materiales trabajan la adquisición de nociones temporales y
espaciales (días de la semana o del mes, estación del año, tiempo…) y
de rutinas y hábitos en el hogar (higiene personal, tareas en casa…).
A través de un enfoque conductual de causa-efecto se trabaja la
comprensión de las acciones y la capacidad organizativa e implicación
de los niños y niñas en su día a día.

Nenittos tabla de
recompensas
JUGUETTOS

3-9

Tabla de recompensas semanal de madera
para colgar, con 12 tareas predefinidas y
35 estrellas magnéticas, que permite
personalizar el contenido y premios.

A los peques
nos gusta

¡Conseguir el premio
semanal!

PVP aprox. 18€
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A los peques
nos gusta
¡Las piezas las pegamos
con velcro, es muy
divertido organizar
cada día!

Aprender es
divertido.
Mi primer
calendario
EDUCA BORRÁS, S.A.U.

PVP aprox. 15€

4-6 .

Calendario de pared personalizable que incluye 80 piezas para organizar las tareas del día, el día de la semana, mes, estación del año,
tiempo y estado de ánimo, una cesta para guardar las piezas y adhesivos de velcros.

La
puerta
mágica
MOLINS JORBA

4-12

Puerta decorativa de madera para la llegada del
ratoncito Pérez. Incluye puerta, felpudo, escalera,
cuenco, trocito de queso y plantilla para llevar el
control de la caída de los dientes.
Se venden por separado.

A los peques
nos gusta
Nos encanta preparar la
puerta para que venga
el ratón a llevarse
nuestro diente.
PVP aprox. 18€
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Hogar
dulce hogar
Las casitas infantiles son uno de los juguetes más
queridos por los niños y niñas, debido a que les ofrece
un espacio único, seguro y privado de juego en casa.
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Le Chalet

PVP aprox. 165€

FÁBRICA DE JUGUETES

2-6

A los peques
nos gusta
Nos encanta crear
nuestro mundo dentro de
la casita... ¡Cabemos
varios niños!

Casita de gran tamaño, fabricada íntegramente en plástico, con puerta de entrada
abatible, ventanas delanteras, traseras y
laterales, zona de barbacoa y buzón.

Son juguetes que les permiten desarrollar mucho su
imaginario, por las múltiples oportunidades que les brinda
para inventar y crear divertidas historias con sus amigos
y amigas. Favoreciendo la socialización y el aprendizaje
compartido. Y ayudándoles también a desarrollar
estrategias para interactuar con su entorno próximo. 
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Por último, son juguetes que estimulan el movimiento y el desarrollo
motor grueso (correr, saltar, agacharse…) y fino (abrir y cerrar puertas
y ventanas, encajar objetos…). 

Megaventura
casita
camping
JUGUETTOS

3-6

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

PVP aprox. 20€

A los peques
nos gusta
Es un lugar propio
y secreto donde
esconderse o reunirse
con otros.

40

Casa de juguete
school house R/A
INJUSA

3-6

Casa de plástico con pegatinas
que simula un colegio con tres
puertas abatibles y ventanas. Permite su interacción mediante app
de realidad aumentada y minijuegos de palabras, números, letras e
idiomas.

A los peques
nos gusta

PVP aprox. 133€

Encontrar sorpresas con
la app aprendiendo
letras y números.
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Cuerpo y
mente
Mediante el juego se pretende alcanzar un desarrollo
integral de los niños y niñas en el que tenga el mismo
valor tanto el cuerpo como la mente.
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Emotions
Buddy
MINILAND, S.A.

18m - 4a

Peluche de aspecto muy simpático, con bocas
y ojos intercambiables, para trabajar 5 emociones: alegría, miedo, tristeza, ira y amor. Incluye
corazón de luces led.

A los peques
nos gusta

Cambiar sus
expresiones.
PVP aprox. 40€

Mindful Kids
MINILAND, S.A.

2-7

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 peques
nos gusta

Realizar los ejercicios
e ir mejorando con
la práctica.
PVP aprox. 45€
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A través de estos juguetes, aprenderán nuevos conceptos relacionados
con la gestión emocional (la expresión y comprensión de emociones,
la relajación o el autoconocimiento) y con los órganos del cuerpo. 
En general, con todos ellos se puede trabajar la atención y
concentración, el lenguaje, la motricidad fina y gruesa, la afectividad
y sensibilidad, la creatividad y la tolerancia a la frustración cuando
algo no sale como queremos.

Amazing Inside
MINILAND, S.A.

4-7

Monstruo de peluche que incluye diferentes órganos del
cuerpo, corazón, pulmones, riñones, estómago, intestinos
y caca, más 6 tarjetas a doble cara para interactuar con
realidad aumentada en su app y conocer la ubicación en el
cuerpo e información.

A los peques
nos gusta

Abrazarlo y ver
la realidad
aumentada.
PVP aprox. 50€
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Mandala Stone
MINILAND, S.A.

4-7

Base en forma de piedra de río sobre la que realizar hasta
6 mandalas guiadas y todas aquellas que se puedan
imaginar. Incluye guía, bolsa de tela y 184 piezas brillantes de distintas formas y colores.
A los peques
nos gusta

Relajarnos
construyendo las
mandalas.

PVP aprox. 40€
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Cuidados
del bebé
Las muñecas/os se consideran uno de los
juegos más antiguos de la historia. Sus
potencialidades son diversas, entre ellas
destaca su capacidad para desarrollar el juego
simbólico, mediante el cual los niños y niñas
comprenden su entorno gracias a que generan
escenarios muy similares a los de un adulto. 
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PVP aprox. 40€

A los peques
nos gusta
Ponerles el chupete para
que se calmen y ver
sus lágrimas.

Bebés llorones Dressy
IMC TOYS

2-4

Muñecos bebés que van vestidos de conejito, mariquita y perrito. Lloran lágrimas de
verdad y emiten sonidos de bebés. Al introducirles los chupetes se calman.

En la creación de estas situaciones, los niños y niñas desarrollan
exponencialmente su lenguaje e imaginación, y trabajan su habilidad
manual al tener que vestir y desvestir, dar de comer o cambiar el chupete.
Gracias a la capacidad de movimiento de los juguetes que resulta
gracioso y la emisión de sonidos que le proporciona más veracidad.
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Colección de muñecos
con diversidad funcional
auditiva y visual
MINILAND, S.A.

3-6 .

Muñecos bebés sexuados, de diferentes razas
con distintas diversidades funcionales visual y
auditiva, pueden llevar gafas o implantes cocleares.

A los peques
nos gusta

¡Son muy manejables
y huelen super
bien!
PVP aprox. 27€

Gordi
MUÑECAS PAOLA S.L.

3-7

Colección de muñecos bebés sexuados e interculturales, con un agradable olor a vainilla.
A los peques
nos gusta

Son muy manejables
y su ropita es muy
mona.

PVP aprox. 33€
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The Bellies.
Rosie Rainbow
FAMOSA

A los peques
nos gusta
Nos encanta atenderle
según el color que salga en
el unicornio ¡Ayudarle
a hacer caca da
mucha risa!

4-7

Bebé Bellies interactivo, de un tamaño más grande que
las demás. Emite sonidos y a través del unicornio de la
cabeza, indica cómo se encuentra o qué necesita en cada
momento, cambiando de color. Incluye jeringuilla.

PVP aprox. 45€

Martina crece
de verdad
HASBRO IBERIA

4-8

Muñeca interactiva con 3 etapas de
crecimiento: recién nacida, bebé y
niña. Con más de 75 sonidos
y frases. Incluye falda y zapatos, cepillo, pechito y
dos tipos de biberones.
A los peques
nos gusta
Nos encanta cuidarla y
ver como crece y... ¡Se
pone de pie!

PVP aprox. 53€
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Super Cute-Muñeca
superheroína Regi con Mascota
COLORBABY, S.L.

4-8

Muñeca con luces y sonidos que se activan al
darle el biberón. Con ropa reversible que permite transformar el bebé en superheroína. Incluye
peine, cepillo, biberón, chupete y mascota.

A los peques
nos gusta
Es muy fácil
transformarla y su
mascota es muy
bonita.

PVP aprox. 40€

Nenuco, ¿Qué
comemos hoy?
FAMOSA

4-8.

Muñeco bebé Nenuco que propone hacer comiditas, darle de
comer y limpiar su caca. Incluye hasta 15 accesorios y batidora con tres varillas intercambiables.

A los peques
nos gusta
PVP aprox. 50€
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Puede comer y beber y
hace caca cuando le
das de comer.

Reborn Arias 40cm
Vega c/manta
MUÑECAS ARIAS

A los peques
nos gusta

PVP aprox. 80€

¡Es tan real que parece
de verdad, nos
encanta cuidarlo!

+6

Muñeco bebé realista con extremidades de vinilo y cuerpo blando. Incluye manta, chupete, pañal, libro de familia y certificado de autenticidad.
Agradable olor a vainilla.

Reborn Arias
45cm Naroa c/
manta y muñeqito
MUÑECAS ARIAS

+6

Muñeco reborn con agradable olor a vainilla. Fabricado en
vinilo con cuerpo blandito. Incluye chupete, manta, muñeco,
dos pañales, libro de familia y certificado de autenticidad.
PVP aprox. 100€

A los peques
nos gusta
¡Pesa como si fuera un
bebé de verdad, nos
encanta su carita!

A través de la acción de cuidar que se realiza con las muñecas, los niños
y niñas se vuelven más responsables y empáticos. Contribuyendo
activamente en su desarrollo afectivo, social y emocional.
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Vamos de
paseo
Los coches de paseo favorecen el juego simbólico
y generan beneficios físicos, emocionales y
sociales. Por un lado, a nivel motor, mejorará su
coordinación y motricidad global. Otorgándole
mayor independencia para los desplazamientos
y trabajando la orientación espacial. 
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Coche de muñeca
plegable
DECUEVAS TOYS 3-6
A los peques
nos gusta
Nos encanta pasear a
nuestros bebés y su
estampado brillante y
las lentejuelas.

Carrito de muñecas plegable, que
incluye bandeja portaobjetos, colchón, almohada y bolsito en forma
de concha de mar.

PVP aprox. 58€

Coche de muñeca
plegable con
sombrilla
martina
DECUEVAS TOYS

4-7

Carro de muñecas plegable, fabricado en metal y textil acolchado,
con ruedas silenciosas y capota
abatible. Incluye sombrilla, bolso y
cesta inferior.

A los peques
nos gusta

PVP aprox. 90€

Nos encanta pasear a
nuestros bebés ¡Es
muy bonito!
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Así mismo, la reproducción de roles de adultos
relacionados con paseos familiares fomentará su
imaginación y afectividad.
Por último, son juguetes que atraen su atención y captan
su interés por su similitud con los carritos reales. Lo que
les permite jugar de manera conjunta con otros niños y
niñas fomentando el desarrollo de habilidades sociales. 

Coche de
muñeca 3x1
DECUEVAS TOYS

4-7

Carrito de muñecos 3 en 1, de chasis moderno fabricado en metal y textil, con posibilidad de capazo y silla.
Incluye bolso, arnés, dos cestas inferiores y manillar
regulable. El capazo es extraíble y la silla permite utilizarla en dos posiciones.

A los peques
nos gusta
Es muy moderno, parece
de verdad, con ruedas
giratorias.
PVP aprox. 124€
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Coche
muñeca
Lucía
MUÑECAS ARIAS

4-8

Coche de muñecas con estructura metálica plegable, de diseño y textil clásico. Incluye capota abatible, bolso, cesta porta objetos y sombrilla.
A los peques
nos gusta
PVP aprox. 119€

¡Es muy grande y nos
encanta lo bonito
que es!
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Vamos
al cole
Los juguetes que representan
situaciones del ámbito educativo
suponen una gran oportunidad
para los niños y niñas a la hora
de recrear sus propias vivencias
escolares. 
En el transcurso del juego se
estimulará su imaginación y
creatividad al reproducir historias
inventadas. Y se desarrollará su
competencia comunicativa, sobre
todo, la adquisición de vocabulario
relacionado con la escuela y la
comprensión y expresión oral.
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Del mismo modo, permite jugar con otros niños y niñas lo que producirá
mejoras en sus habilidades sociales y la familiarización de los niños y
niñas con el ámbito escolar.

PVP aprox. 40€

1.2.3 Guardería
maletín
PLAYMOBIL

18m-4a

Escenario de juego que simula una guardería. Incluye 3 personajes,
tobogán, columpio, sillas, mesa, un banco y balancín.

A los peques
nos gusta
Podemos llevarla donde
queramos con su asa...tirar
a los personajes por el
tobogán. ¡Es guay!
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Barriguitas. Escuela con
figura de bebé
FAMOSA

4-7 .

Conjunto de accesorios que representan un aula de un
colegio. Incluye dos pupitres, pizarra con tizas y borrador, muñeca y material escolar.

A los peques
nos gusta
Podemos pintar en sus
libros con las pinturas que
incluye y guardarlas
debajo de los
pupitres.

PVP aprox. 40€

Colegio
PLAYMOBIL

5-10.

Escenario de juego que simula un
colegio con dos pisos, escaleras y
entrada principal. Dispone de 4 estancias diferenciadas: 2 aulas, una
sala para el profesorado y aseos.
Incluye reloj digital con alarma, 9 personajes y multitud de accesorios.
A los peques
nos gusta
Podemos programar la
alarma a la hora que
queramos. Hay tres
sonidos para elegir.
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PVP aprox. 130€

Guardería
Arcoíris
PLAYMOBIL

5-10 .

Escenario de juego que representa una escuela infantil, con 3 estancias distintas, baño, recepción y
aula/cocina. Incluye 4 personajes, de diferentes razas y múltiples accesorios relacionados con el cole.

A los peques
nos gusta
¡El timbre suena! Nos
encantan sus pequeños
detalles.
PVP aprox. 70€

Además, al contar con múltiples piezas y accesorios, se
considera que son unos juguetes que favorecerán la motricidad
fina (insertar, encajar…) de los jugadores o jugadoras.
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Cura sana
culito de rana
Es importante fomentar en los niños y
niñas valores relacionados con el cuidado
o el bienestar. Para ello, estos juguetes
facilitan la reproducción de historias
relacionadas con la salud cuyo objetivo
es familiarizarse con esta área y reducir
los miedos relacionados con la visita a los
médicos u hospitales.
Asimismo, son juguetes que trabajan
la habilidad manual y la organización
espacial, debido a que se han montar y
utilizar cada una de sus piezas.
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Y como favorece el juego simbólico, se permite el desarrollo de la
creatividad y el imaginario de los niños y niñas. Debido a que representar
un papel o contar una historia favorecerá el aprendizaje por imitación
y la adquisición de vocabulario específico relacionado con la medicina.

Juguettos
Carrito médico
JUGUETTOS

3-7 .

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

A los peques
nos gusta
Nos encanta hacer de
médicos y usar los
accesorios con luz.

PVP aprox. 40€
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Pinypon. Socorro
hospital
FAMOSA

4-8 .

Escenario que simula un hospital, con varias estancias y
plataforma giratoria. Incluye 1 personaje y hasta 20 accesorios de juego, como incubadora, mesa de operaciones, jeringuillas...

A los peques
nos gusta
Nos encanta girar
la plataforma para
encontrar nuevas
estancias.

PVP aprox. 50€

Clínica veterinaria
maletín
PLAYMOBIL

5-9 .

Clínica veterinaria maletín con dos estancias diferenciadas: recepción y
zona de mascotas. Incluye
3 personajes, 7 mascotas
distintas y accesorios.
A los peques
nos gusta
Podemos llevárnosla a
todos los sitios, ¡son
chulísimos los
animales!
PVP aprox. 48€
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Sombra aquí
y sombra allá
El uso de tocadores infantiles o
plataformas para el aseo de las
uñas son juguetes que educan en
valores como la importancia del
cuidado o la higiene personal. Y
promueven el desarrollo del gusto
estético desde una edad temprana,
aprovechando la sensibilidad
emocional de los niños y niñas. 
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Beauty Center
FÁBRICA DE JUGUETES

3-6 .

Tocador con espejo y varios compartimentos. Incluye secador, peine, accesorios para el pelo y botellitas
para la colonia.

A los peques
nos gusta
Nos encanta guardar
nuestro maquillaje,
mirarnos en el espejo
y arreglarnos.

PVP aprox. 40€

Al contar con múltiples accesorios, se fomenta la adquisición
del hábito de recoger sus cosas y ser ordenado. Y también
trabajar de una manera más lúdica y divertida la motricidad
fina y la socialización ya que ofrece la posibilidad de jugar
conjuntamente con otros niños y niñas.
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Además, a través de ellos, se recrean situaciones de la
vida cotidiana, en la que los niñas y niñas desarrollan su
imaginación y creatividad. Puesto que existe gran variedad
de complementos y materiales para utilizar.

Tocador de
mandera con
accesorios
DECUEVAS TOYS

3-7

.

Tocador fabricado en madera, con taburete acolchado con textil
y dos cajones. Incluye apliques para colgar accesorios y accesorios de plástico, como secador, pintalabios, peines...

A los peques
nos gusta

¡Es súper bonito, nos
encanta arreglarnos
en él!

PVP aprox. 95€
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Imaginación
al poder
La imaginación es uno de los rasgos
más destacables de la infancia. A través
de ella, los niños y niñas son capaces de
buscar soluciones a conflictos diversos o
evadirse de situaciones que le generan
estrés. 
Por ello, es importante el uso de juguetes
como estos que fomentan la imaginación
porque les ayuda a aprender, estimula
su curiosidad, les motiva a asumir retos
y potencia la memoria.
Del mismo modo, son juguetes muy
atractivos para los niños y niñas, por
sus colores, formas y las historias que
cuentan asociadas a personajes ficticios
como gigantes, robots o dragones.
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T-RacersDragon Loop
MAGIC BOX INT.TOYS, S.L.U

4-7

Pista formada por un looping, dragón,
rampas y lanzadera manual. Incluye
un coche con personaje T-Racers.

A los peques
nos gusta

PVP aprox. 50€

Nos encanta ver como
hace el looping el coche
esquivando la boca
del dragón.

Star Wars the
child animatronic
HASBRO IBERIA

4-10

The child the Star Wars, emite más de 25 sonidos
y movimientos distintos de ojos, orejas, manos,
etc. al tocarle la cabeza. Si se pone tumbado
se duerme. Incluye colgante.

A los peques
nos gusta

Cierra los ojos, levanta el
brazo y suspira como
señales del gran
esfuerzo.

PVP aprox. 57€
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SuperthingsTraining Tower
MAGIC BOX INT.TOYS, S.L.U

A los peques
nos gusta

Plataforma en forma de torre con ascensor y
lanzadera, que emite frases, sonidos y luz al
presionar. Incluye un lanzador de flechas, plataforma de dianas y dos personajes.

Nos encanta lanzar el
super zing en la nave
por el recorrido.

PVP aprox. 50€

Violet ValeTorre del
mago
PLAYMOBIL

5-10.

Conjunto de piezas que forman una torre con
lanzaderas, plataforma giratoria y múltiples accesorios relacionados con el mundo de la magia.
Incluye tres personajes.

A los peques
nos gusta
Nos encantan los
escondites secretos
y mecanismos de
defensa poderosos.

70

5-7.

PVP aprox. 90€

T-Rex: Batalla de
los gigantes
PLAYMOBIL
A los peques
nos gusta

PVP aprox. 70€

Nos encantan los
dinosaurios y jugar
a lanzar todos los
proyectiles.

Lego City: Unidad
de control de
incendios
LEGO

5-10 .

Figura de acción de Dinosaurio. Incluye dos personajes, dos dinosaurios y
piezas para montar un robot, así como
múltiples accesorios para transformarlos en guerreros.

A los peques
nos gusta
El camión se desliza
perfectamente y ¡la
plataforma elevadora
funciona de
verdad!

6-12

Conjunto de 380 piezas para construir un camión
de bomberos con remolque y brazo de plataforma
elevadora. Incluye 3 personajes, robot lanzador de
“agua” y compartimento para guardar accesorios.

PVP aprox. 50€

Además, se trabaja su habilidad manual puesto
que, tanto en el montaje como en el juego, el niño o
niña, practicará su motricidad fina ya sea subiendo
las plataformas elevadoras o haciendo el recorrido
marcado en el juguete. 
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Modelar
y crear
Los juguetes que permiten modelar materiales
como la plastilina o el slime favorecen el
desarrollo de la motricidad fina, repercutiendo
en la mejora de la presión o precisión de los
movimientos. Aspectos muy necesarios en la
adquisición de procesos superiores como la
escritura.
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Play-Doh
gran horno
de pasteles
HASBRO IBERIA

4-7 .

Estructura en forma de horno para realizar
pasteles. Incluye 5 botes de pasta de modelar,
manga pastelera, plato, pie de tarta y herramientas para modelar.
PVP aprox. 24€

A los peques
nos gusta
Ver como sube el pastel
en el horno al bajar la
palanca.

En concreto, con estos juguetes se trabajan las habilidades manipulativas
de manera divertida y dándole una narrativa a la actividad (cocineros,
dentistas…). Y debido a que les gusta y atrae su atención, son juguetes
que potencian su concentración y favorecen su relajación. Pues es una
actividad muy inmersiva en la que se encuentran totalmente abstraídos.
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Al mismo tiempo, los niños y niñas tienen libertad a la hora de hacer
sus creaciones, hecho que les permite desarrollar la creatividad
e imaginación y fomentar el desarrollo de su personalidad.

Play-Doh Isla
del volcán
HASBRO IBERIA

4 - .7

Escenario que representa un volcán jurásico. Incluye 4
huevos de slime de diferentes colores, para crear lava y
rellenar el molde del dinosaurio. Incluye pequeños fósiles
incluidos dentro del propio slime.

A los peques
nos gusta

¡El slime brillante es
muy chulo!

PVP aprox. 23€
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Play-Doh
dentista
bromista
HASBRO IBERIA

5-7

Estructura que simula una boca de un paciente en el dentista, al que se le pueden hacer muelas, braquets, empastes... con pasta de modelar. Incluye 8 botes de pasta de
modelar y 6 herramientas dentales: cepillo, taladro, pinzas, etc.

A los peques
nos gusta
Resulta muy divertido
crear dientes...
¡Parecemos
dentistas!

PVP aprox. 16€
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Fashion
El juego simbólico supone para los
niños y niñas un paso intermedio
entre el mundo real y el imaginario,
que se consigue gracias a la
reproducción de situaciones de la
vida diaria. Este tipo de juego es
fundamental en todas las etapas
de su crecimiento para su correcto
desarrollo emocional y cognitivo. 
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A través de estos juguetes se consigue formar una imagen propia del
mundo que les rodea adquiriendo habilidades sociales relacionadas
con la amistad, el cuidado o el respeto a la diversidad.

Amigas
articuladas
MUÑECAS PAOLA S.L.

4-7

Muñecas articuladas de pelo largo y
olor agradable que incluyen cepillo
plegable. Fabricadas 100% en España. Se venden por separado.
A los peques
nos gusta
Nos encanta cepillar
sus largas melenas o
hacerles peinados.
PVP aprox. 45€
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Pixidoos
NICI

5-9

Colección de cuatro muñecas de peluche, Bami,
Piku, Sunli y Nali, que incluye un peine para cepillar sus largas melenas, pulsera de la amistad y
tatoos para el niño/a.

A los peques
nos gusta
La pulsera la podemos
utilizar de coletero y
los tatoos son muy
coloridos.

PVP aprox. 26€

Catrinas
Underworld
(Mina y Maya)
MUÑECAS PAOLA S.L.

6-12

Colección de muñecas articuladas inspiradas en catrinas, con personalidades y dones
protectores distintos. Incluyen accesorios.

PVP aprox. 60€
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A los peques
nos gusta
Cada muñeca es
diferente, son súper
bonitas y originales.

Del mismo modo, se estimula la curiosidad y se promueve la
imaginación. Se amplía el vocabulario y los distintos usos del lenguaje
al reproducir historias de juego en entornos diversos. Además, se
ejercita la habilidad manual al peinar, vestir y desvestir a las muñecas
o colocar los tatoos. Puesto que son muñecas que desarrollan el gusto
por la moda y la estética al contar con diseños modernos y originales.

Nancy un día con
mi hoverboard
FAMOSA

4-9 .

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

A los peques
nos gusta
Nos encanta verla
moverse con el
hoverboard y que no
se choque.

PVP aprox. 50€

79

Bloque a
bloque
Los juguetes de ensamblaje
suponen una gran herramienta
de aprendizaje para los niños y
niñas. A través de ellos, se trabaja
la atención y la concentración,
la lógica, la organización
visoespacial o la motricidad fina.
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Eco beams
building set
MINILAND, S.A.

A los peques
nos gusta
Realizar las
construcciones y hacer
equilibrios con las
vigas.

2-6 .

Conjunto de 32 piezas de construcción con forma de viga, de 4 colores diferentes y realizados
en plásticos respetuosos con el medio ambiente.
Incluye bolsa para guardar y guía didáctica con
40 posibles actividades.

PVP aprox. 25€

A los peques
nos gusta
¡Ver en movimiento los
circuitos y las espirales
de colores girando!

Nennitos
engranajes
JUGUETTOS

4-7 .

Juego creativo para crear circuitos de engranajes conectados entre si. Incluye 31 engranajes, 33 bases y 1 manivela con engranaje para
moverlo y pegatinas para decorar las piezas.

PVP aprox. 15€
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Son juguetes muy beneficiosos a la hora de desarrollar
las funciones ejecutivas, ya que existe una meta, es decir,
construir un avión, casa o castillo, y ellos han de pensar,
planificar y realizar un conjunto de acciones para conseguirlo.

Lego friends
casa familiar
de Andrea
LEGO

6-12 .

Conjunto de 802 piezas que forman una casa de dos
pisos con 6 estancias distintas y piscina. Incluye 5 personajes y multitud de accesorios.

A los peques
nos gusta
PVP aprox. 70€
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En el garaje tiene un
estudio de música. Tiene
muchos detalles, hasta
paneles solares en
el tejado.

Lego Super Mario.
Pack inicial:
aventuras
con Mario
LEGO

A los peques
nos gusta
¡Es chulísimo ver como
cambian sus ojos o
cuerpo según lo que
hagas con él!

6-12

Conjunto de 231 piezas de construcción para reproducir
escenarios del videojuego Super Mario. Incluye figura
de Mario, que interactúa con los diferentes elementos y
emite respuestas o expresiones inmediatas a través de
sus pantallas LCD incorporadas en su cuerpo (ojos, boca
y pecho).

PVP aprox. 60€

Lego Vidiyo.
The boombox
LEGO

9-14.

Conjunto de 996 piezas para formar
un escenario musical, que permite
grabar videosclips a través de una app
de realidad aumentada. Incluye 4 minifiguras con accesorios musicales, 14
BeatBits aleatorios y 4 BeatBits especiales.
A los peques
nos gusta
Somos productores
musicales haciendo
mezclas, coreografías
y efectos geniales.

PVP aprox. 100€
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Lego Star Wars:
Caza ala-x de
luke skywalker

A los peques
nos gusta
Las alas que se colocan
en posición de ataque
con solo tocar un
botón.

LEGO

Conjunto de 474 piezas para formar la nave de la trilogía clásica de
Star Wars, con una cabina abatible,
alas que se colocan en posición de
ataque, tren de aterrizaje retráctil
y 2 cañones automáticos. Incluye 4
personajes.

PVP aprox. 50€

Lego Harry Potter: Hogwarts:
Cámara
secreta
5-9

LEGO

+9

.

Conjunto de 1176 piezas que forman la
cámara secreta del mítico castillo de
Hogwarts de Harry Potter con multitud de estancias. Incluye hasta 10
personajes y un dragón, así como
A los peques
numerosos accesorios: atril donos gusta
rado, sombrero seleccionador...

El monstruo es articulado
y con mandíbulas
móviles.
PVP aprox. 140€
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9-14 .

85

Coleccionables
Los juegos coleccionables destacan por
conseguir sorprender a los niños y niñas,
que esperan descubrir con ilusión qué
elementos de la colección han conseguido.
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Kookyloos-Mini Doll
BBF Series
MAGIC BOX INT.TOYS, S.L.U

4-8

Colección de 12 mini dolls, cuya cara gira
para mostrar 3 expresiones distintas. Incluye una mini doll y sobres sorpresa con
dos accesorios, ropa y zapatos y una carta
personalizada. Se venden por separado.

A los peques
nos gusta

2-6

Podemos coleccionarlas.
Es emocionante ver
qué nos ha tocado.

PVP aprox. 10€

Al estar compuesto por diversos elementos, son juguetes
que trabajan la lógica obligándoles a discurrir cuál es
la mejor forma de encajar las piezas. Pero también
la creatividad, ya que en muchas ocasiones ofrece la
posibilidad de poder colocarse de distintas maneras.
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Igualmente, favorece el desarrollo de la habilidad manual al manipular
accesorios de tamaño reducido. Y también del lenguaje y las
habilidades sociales, en tanto que se pueden compartir e intercambiar
piezas y jugar conjuntamente con otros niños y niñas. 

MojipopsHouse party
MAGIC BOX INT.TOYS, S.L.U

4-8 .

Escenario que representa una casita con distintas estancias y ascensor globo manual. Incluye 2 mojipops, piñata que esconde sorpresa, carta de invitación a la fiesta y múltiples
accesorios para el hogar.

A los peques
nos gusta
Subir y bajar el ascensor
e intercambiar las caras
de los mojipops es
divertido.
PVP aprox. 30€
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Vip Pets Color
Boost
IMC TOYS

6-9

Colección de mascotas de larga y
suave melena, que incluye gafas
de sol, peine, crema para tintar
el pelo y accesorios para decoA los peques
nos gusta
rarlo. Incluye una ventosa para
sujetar su silla y poder peinarla
Nos encanta peinar y
sin que se caiga.
decorar su larga melena.
Hay 13 diferentes
para coleccionar.

PVP aprox. 22€
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Arte y
diseño
En edades tempranas a la mayoría de los
niños y niñas les gusta pintar, dibujar y
en definitiva, crear algo propio. Dejando
volar su imaginación y creatividad, y
representando su mundo desde otra
perspectiva.
Tener juegos que potencien el arte y el
diseño no solo fomenta su creatividad,
sino que también les permite descubrir
sus gustos. Además de desarrollar la
atención y concentración sostenida en el
tiempo, pues están realizando algo que
les gusta y les sumerge en un estado de
gran concentración e implicación en lo
que están haciendo.
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Manualidades
espirógrafo
JUGUETTOS

A los peques
nos gusta

PVP aprox. 19€

Nos encanta realizar
distintas espirales
combinando los
colores y
engranajes.

6-9 .

Juego que propone realizar espirales de colores. Incluye 1 espirógrafo, 4 rotuladores
de colores, engranajes, accesorios y 6
láminas para dibujar.

My model Doll
design casual
EDUCA BORRÁS, S.A.U.

7-10

Muñeca que propone crear y diseñar su ropa
y peinados. Incluye una muñeca articulada
para montar, madejas de lana para el pelo,
adhesivos, accesorios y tela con patrones
para cortar.

A los peques
nos gusta
No hace falta coser con
aguja e hilo, se sujeta
la ropa con clips.

PVP aprox. 25€

Por último, a través de juegos de ensamblaje se trabaja
la psicomotricidad fina, al insertar, encajar e introducir
piezas, ya que se necesita de cierta precisión y autonomía.
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Just for fun
La diversión es fundamental para el desarrollo de los
niños y niñas, debido a que fomenta la comunicación
y les permite relacionarse con su entorno creando
vínculos afectivos con otros amigos y amigas.
Estos juegos de reglas destacan por ofrecer diversión
y risas, ya que se caracterizan por proponer un reto
que genera sorpresa y emoción tanto en niños/as
como en adultos. Requiere de atención durante el
juego, de una buena coordinación global y destreza
manual y de un pulso firme.
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T-Toca el canguro
excursionista
JUGUETTOS

A los
peques nos gusta
Es divertido ver como
sale todo disparado sin
esperarlo.

4-6

Juego de habilidad que consiste en cargar al
canguro con los diferentes accesorios propios de un excursionista, intentando que no
salte. Salta cuando se carga de mucho peso.

PVP aprox. 15€

Elefun Flyers
HASBRO IBERIA

4-7 .

Juego que propone ser el primero en cazar los discos
que salen volando, previamente puestos en la trompa
del elefante. Se activa al presionar su cola. Incluye 5
discos y 3 caza mariposas.

PVP aprox. 20€

A los peques
nos gusta
Nos encanta ser el
primero en cazar los
discos.
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E-Spin
FÁBRICA DE JUGUETES

A los peques
nos gusta

4-10 .

Peonza con lanzador automático imantado, que
permite que la peonza gire a gran velocidad. Incluye también cuerda para poder lanzarla de
forma tradicional.

¡Es chulo conseguir retos
y que aguante mucho
rato la peonza
girando!

PVP aprox. 20€

Gravity
Tower
IMC TOYS

6-12

Juego de habilidad con dos niveles de dificultad, cuyo objetivo es conseguir colocar sobre
una base inestable las piezas que indica el
dado sin que se caigan. Incluye la torre, 1 dado
y 48 piezas de diferentes formas y colores.

A los peques
nos gusta

PVP aprox. 30€
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Es muy emocionante
desafiar a la gravedad
para superar el reto.
¡No puedes parar
de intentarlo!

Su uso es sencillo e intuitivo, y son
juegos perfectos para generar un
buen ambiente familiar y fortalecer
la confianza y la seguridad en los
demás y la tolerancia a la frustración.
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Dale al
coco
Los juegos de reglas facilitan el aprendizaje
espontáneo de los niños y niñas, ya que para
jugar necesitan resolver problemas, elaborar
estrategias y tomar decisiones.
Es por ello que, con estos juguetes se desarrolla
fundamentalmente competencias como la
atención y la concentración, la memoria, la
agilidad mental, la rapidez de respuesta o el
razonamiento lógico.
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T-Toca aprendo
las palabras
JUGUETTOS

4-8 .

Juego de palabras con 4 modalidades de juego
cuyo objetivo es formar palabras. Incluye el tablero, 102 fichas de letras y 22 tarjetas de dibujos con nombre y puntuación.

A los peques
nos gusta
¡Resulta muy divertido
poder jugar de forma
diferente!
PVP aprox. 18€

Ubongo
Junior
DEVIR IBERIA SL

5-8

A los peques
nos gusta
Conseguir realizar los
retos los primeros y
superarlos antes
de que acabe el
tiempo.

Juego de mesa que consiste en
resolver un rompecabezas colocando de forma adecuada sus losetas de animales en una plantilla.
El primero que consiga colocar sus
piezas correctamente debe gritar
¡Ubongo! para conseguir gemas de
premio, al final de 7 rondas quien
tenga más gemas gana.

PVP aprox. 25€
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A nivel conceptual, se trabaja fundamentalmente
aspectos matemáticos y del lenguaje como el conteo,
la numeración, la resolución de problemas, las
similitudes y diferencias o los significados de palabras.

Mole

A los peques
nos gusta

JUGUETES CAYRO

5-10 .

¡Es muy emocionante
ir superando retos!
Juego de lógica que consiste en
colocar todas las piezas de madera sobre la plantilla sin tapar
ningún hueco. Incluye 16 piezas
de madera, 1 base, 15 plantillas y
30 retos marcados con hasta 4
niveles de dificultad.
PVP aprox. 18€

Ant-Tomic
JUGUETES CAYRO

+6a .

Juego de cartas consistente en sumar
las hormigas de nuestras cartas para
atrapar comida de los oponentes,
incluye cartas especiales que
A los peques
multiplican el valor o protegen
nos gusta
tus alimentos para que no pueEs chulo sumar las fuerza
dan ser robados, etc.
de nuestras hormigas
para robar comida.

PVP aprox. 90€
PVP aprox. 12€
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Fantasma Blitz
DEVIR IBERIA SL

A los peques
nos gusta
Ser el primero en
adivinar y realizar la
acción correcta.

PVP aprox. 15€

Juego de rapidez visual que consiste en
coger el elemento que coincida en forma
y color con el que se muestra en la carta. Si no existe, hay que coger el que no
comparta ni forma ni color con los que
aparecen en la tarjeta. Gana quien más
cartas consiga.

A los peques
nos gusta

Código secreto
Disney
DEVIR IBERIA SL

+8a .

Es divertido intentar
adivinar las cartas con
las pistas de tu espía.

+8a

Versión Disney del juego código secreto, consistente en
asociar una palabra (pista) a diferentes tarjetas de Disney y que tu equipo intente adivinar las tarjetas con esa
pista. Gana el equipo que primero adivine todas las cartas de su color.

PVP aprox. 25€

Y se señala que, al tener cierto grado de competitividad,
de manera transversal también atiende la tolerancia a
la frustración y la autosuperación cuando el resultado
obtenido no es satisfactorio. 
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Juego en
familia
Los juegos en familia son actividades muy
entretenidas para compartir tiempo de
ocio con familia y amigos. En los que ser
cómplices y también rivales, reforzar las
relaciones entre los miembros del hogar y
compartir momentos de risas y diversión.
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Al ser juegos reglados también son útiles a la hora de enseñar
a los niños y niñas a cumplir con las normas de convivencia. Por
ejemplo, a respetar los turnos, entender las opiniones de los
demás jugadores/as o tolerar la frustración cuando se pierde.

Nennittos elefantes
apilables de
madera
JUGUETTOS

3-6 .

Juego de mesa de madera que incluye 9 mini
tableros, 36 piezas-elefante con 6 colores distintos y 1 dado. Hay que intentar que la torre
no se caiga conforme se van quitando piezas.
También permite apilar siguiendo series.

A los peques
nos gusta
¡Es muy emocionante ir
sacando elefantes de la
torre y cuando se
cae es una risa!
PVP aprox. 18€
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Rubbish Race
JUGUETES CAYRO

Juego de rapidez, que consiste en clasificar los residuos al contenedor de color
adecuado lo más rápido posible. Incluye
82 tarjetas de residuos, cinco contenedores, un tarjetero y una carta de punto
limpio. Gana el primero en conseguir 10.

A los peques
nos gusta
Es muy emocionante ser
el primero en coger el
contenedor.

PVP aprox. 19€

Lince edición
familia
EDUCA BORRÁS, S.A.U.

+6a.

Juego de mesa que consiste en buscar
imágenes sobre un tablero, consta de
401 fichas, una caja montable y 18
fichas de colores. Propone varias
formas de juego.

A los peques
nos gusta
Ser el más rápido en
localizar las imágenes
y ganar.

PVP aprox. 90€

PVP aprox. 27€
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6-12 .

Magia borras con
luz 150 trucos
EDUCA BORRÁS

A los peques
nos gusta
Que la gente se
sorprenda sin saber
donde está el truco.

8-13 .

Juego de magia para realizar hasta 150 trucos
y nuevos trucos con luz. Contiene tubos, cartas,
cajas y los accesorios necesarios para los trucos.
Incluye guía y carnet de mago para acceder a los
clips de vídeos en su página web.

PVP aprox. 33€

Monopoly
billetes falsos
HASBRO IBERIA

+8a

Versión nueva del Monopoly, pero
con billetes falsos. Incluye un
descodificador para averiguarlo.
Si se detectan los billetes falsos hay que pagar, pero si no
puedes incrementar tu fortuna.
Gana quien consiga más dinero
al final.

A los peques
nos gusta
Nos encanta probar el
descodificador en los
billetes, es muy
emocionante.

PVP aprox. 25€
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Además, como son juegos en los que se interacciona con otras personas,
son pasatiempos muy positivos para favorecer la socialización y
reforzar la competencia comunicativa y usos del lenguaje. 

A los peques
nos gusta
Es muy divertido buscar
la estrategias para
ganar, es una versión
muy chula.

PVP aprox. 28€
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Monopoly
Builder
HASBRO IBERIA

+8a .

Nueva versión del Monopoly, con bloques
de construcción como novedad para construir una ciudad en el centro del tablero,
quien más construya más puntos ganará. El juego terminará cuando un jugador
construya el ático.

Regnum
EDUCA BORRÁS, S.A.U.

A los peques
nos gusta
Es divertido gestionar los
recursos estratégicamente
y completar el castillo
con personajes
valiosos.

+8a .

Juego de cartas que consiste en habitar los diferentes reinos. Para conseguir los personajes
hay que utilizar los recursos necesarios indicados en las cartas. Incluye cartas de: 8 castillos,
31 personajes, 72 recursos y 6 estandartes.

PVP aprox. 18€

Monopoly
clásico
HASBRO IBERIA

+8a

Versión clásica del famoso juego
Monopoly, cuyo objetivo es la
compra, alquiler y venta de inmuebles, intentando dejar en
bancarrota a los adversarios. Incluye tablero, billetes, edificios,
peones y dos dados.

A los peques
nos gusta
¡Los peones son figuras
de acero muy chulas!

PVP aprox. 24€
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Juguetes para el cambio
de la sociedad: Premios
“Play for change”
Los premios Play for Change de la Asociación Toy Industries
of Europe (TIE), la voz de la industria del juguete en Europa,
tienen por objetivo premiar a los fabricantes de juguetes por
su innovación en tres categorías: EMPODERAMIENTO, SOSTENIBILIDAD y HABILIDADES FUTURAS.
En AIJU, formamos parte del jurado, junto con expertos de
otras entidades europeas, para seleccionar juguetes que
pueden ayudar a que niños y niñas muestren respeto por
ellos mismos y por los demás, que dispongan de juegos para
el aprendizaje en todas las edades, que conozcan las problemáticas medioambientales y respeten nuestro planeta. A
continuación, explicamos qué representa cada categoría y
los juguetes premiados en ellas:
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Empowerment
Ayudando a los niños/as a prosperar

Muñecas con síndrome
de Down de Miniland

Barbie y Nikki hablan
sobre racismo de Mattel

Ladrillos Braille de
LEGO®

Miniland ha ampliado su gama de
muñecas inclusivas para incluir
muñecas que representan a niños
y niñas con síndrome de Down de
diferentes razas y géneros. Además de mejorar la representación
de niños y niñas con síndrome de
Down, estas muñecas ayudan a
enseñar los valores de inclusión
y diversidad a través del juego,
contribuyendo a promover la empatía y aceptación de personas
de cualquier raza, género o condición.

Mattel ha lanzado “Barbie y Nikki
hablan de racismo” en el Vlog de
Barbie para ayudar a los niños a
entender mejor el movimiento
antirracista. Barbie y su amiga
Nikki hablan de las experiencias
de discriminación racial de Nikki,
y discuten formas de adoptar un
comportamiento antirracista. El
vídeo, que se tradujo a 11 idiomas,
se hizo viral y recibió una cobertura mediática positiva en todo el
mundo.

LEGO® ha desarrollado este nuevo sistema especial de ladrillos
para ayudar a los niños y niñas
ciegos o con discapacidad visual
a aprender el sistema braille. Los
postes en la parte superior de los
ladrillos originales de Lego se
han moldeado para representar
letras, números, símbolos matemáticos y signos de puntuación
en braille en once idiomas. Los
ladrillos también están impresos
con letras, símbolos y números,
para que todos los niños y niñas
puedan jugar juntos con independencia de su capacidad visual.
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Sustainability
Creadores sostenibles

Línea GREEN BEAN de Dantoy
Dantoy GREEN BEAN es una nueva línea de juguetes de
plástico fabricados con materiales reciclados. Cada uno de
estos juguetes es único ya que los tonos de color dependen
de los restos de producción utilizados. Estos proceden de
la producción propia de Dantoy en Dinamarca, por lo que
cumplen con todas las normas de seguridad aplicables y
cuentan con la certificación Nordic Swan.

Ecologic Puzzle & Memories, Polar Adventure and Hungry Bins de
Adventerra Games
Adventerra Games propone una variedad de juegos de mesa que cubren una amplia gama de temas medioambientales. Desde el cambio climático y el ahorro de agua hasta la protección de los
animales en peligro de extinción y el reciclaje. Todos los componentes están hechos de cartón,
madera y papel con certificación FSC, y son totalmente reciclables. Los juegos se fabrican en
Europa con el objetivo de reducir el impacto del transporte en el medio ambiente.
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Pixel and Create de BiOBUDDi
BiOBUDDi Pixel and Create permite a los niños crear todo tipo de obras
de arte con píxeles ecológicos hechos de bioplástico. BiOBUDDi se ha
asegurado de que la caña de azúcar utilizada proceda de fuentes sostenibles y ha llevado a cabo una evaluación del ciclo de vida para garantizar que sus juguetes sean neutros en cuanto a emisiones de CO2
desde el principio hasta el final. Además, los píxeles de BiOBUDDi Pixel
and Create se pueden reciclar.
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Future Skills
Aprender a través del juego

LEGO® Education
SPIKE™ Prime set
El set LEGO® Education SPIKE™
Prime combina coloridos elementos de construcción LEGO®,
hardware fácil de usar y codificación intuitiva con unidades de
aprendizaje STEAM. Los niños de
entre 11 y 14 años tienen la oportunidad de participar en diferentes actividades de aprendizaje
que les ayudan a desarrollar sus
habilidades de pensamiento crítico, ampliar su creatividad y seguir explorando temas STEAM de
la vida real, como la ingeniería y
la informática.
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Cyborg-Hand de
Franckh-Kosmos
Verlags-GmbH & Co. KG
Esta mano robótica se mueve
mecánicamente con la ayuda de
la presión del agua. Así, los niños
y niñas tienen la oportunidad de
experimentar y aprender cómo
funciona la hidráulica. Pueden divertirse construyendo esta mano
que es tres veces más grande que
una mano de niño y luego probar
si son capaces de coger algo o incluso escribir con ella.

Amazing Inside de
Miniland
El pequeño monstruo de Amazing
Inside permite a los niños pequeños divertirse mientras descubren los órganos que tenemos
dentro de nuestro cuerpo. Primero, los niños tienen que aprender
dónde se encuentran los diferentes órganos. Después, las tarjetas
de realidad aumentada les proporcionarán datos sorprendentes
e incluso el sonido de estos órganos. Un claro ejemplo de cómo
la tecnología permite ampliar la
experiencia de juego, y en este
caso, un mayor aprendizaje sobre
los órganos del cuerpo.

Dadas las circunstancias excepcionales del año pasado con la
llegada de la pandemia de COVID, los Premios Play for Change
han creado una Mención Especial COVID-19 para otorgar un
reconocimiento a los fabricantes de juguetes que contribuyeron
a luchar contra la pandemia. Desde fabricar mascarillas y equipos
de protección hasta poner en marcha recursos y actividades para
los niños y niñas, así como sus familias durante el confinamiento.

KeepPlaying Relief Efforts de Mattel
La empresa lanzó la Mattel Playroom, que ofrecía a los niños muchos contenidos y actividades divertidas, pero también consejos y artículos para padres y cuidadores, que se actualizaban regularmente
durante la pandemia. Mattel también lanzó las líneas de juguetes Thank You Heroes, una edición limitada, en honor a las personas que luchan contra el COVID-19. Los beneficios de las ventas de esta
línea de juguetes se donaron para comprar suministros, equipos y recursos esenciales para proteger
al personal sanitario de primera línea y a sus familias.
Asimismo, ante la urgente necesidad de equipos de protección, Mattel procedió a la fabricación y compra de mascarillas para los profesionales sanitarios. La empresa también hizo una donación récord de
más de un millón de juguetes a muchas organizaciones benéficas y hospitales de todo el mundo.

Proyecto Home Learning Support de Learning Resources
Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, el equipo de Learning Resources interrumpió sus
proyectos en curso y se puso a crear fichas de actividades que los padres y los profesores podían
utilizar para la educación de los niños y niñas confinados en casa. Se crearon fichas de actividades
para muchas áreas curriculares y se tradujeron a varios idiomas europeos. La empresa también lanzó
una gama de 13 nuevos productos diseñados para ayudar a los profesores y a los padres a mantener
entornos de aprendizaje seguros.

Más información en: www.playforchangeawards.eu
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Síguenos
Como en los últimos años, la GUIA AIJU, no se limita
a esta publicación en papel.
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.

112

www.guiaaiju.com
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¡Suscríbete a nuestro canal de Youtube y
siguenos en las redes, te esperamos!
www.facebook.com/GUIAAIJU/

www.twitter.com/GuiaJuguete

www.instagram.com/guiaaiju/
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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.
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 educadores, 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 calidad, ya que están avalados
por expertos e instituciones de prestigio.

2021-2022

Así pues, AIJU ha creado este distintivo gráfico que informa sobre
la recomendación de un producto en una edición determinada de la
GUÍA AIJU: Juego y Juguete 2021/22. El objetivo de este distintivo es que las empresas puedan 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.
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¿Quieres ser
colaborador nuestro?
Cada año niños, padres, futuros padres,
ludotecarios, educadores, pediatras y
expertos nos ayudan a investigar sobre
el desarrollo infantil, el juego y a valorar
la calidad de los productos destinados
al público infantil (bebés y niños/as).
Si quieres convertirte en colaborador
nuestro no tienes más que contactar con
nosotros.

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

Principales modos de colaboración
 Valoración de juguetes y artículos de puericultura.
¡Llámanos, rellena la
siguiente ficha de inscripción o
inscríbete directamente a través
del código QR!

 Entrevistas y reuniones de grupo.
 Test de envases a prueba de niños/as.
 Encuestas on-line, presenciales o telefónicas.
 Colaboración en proyectos o estudios.
 Etc.

Tu opinión nos será de gran ayuda.
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 (+34) 963 391 376
 consumidorinfantil@aiju.es

Ficha de inscripción
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 2022).
En AIJU, contamos con un sistema de puntos-regalo para sus familias colaboradoras, por cada encuesta on-line finalizada se
obtienen 2 puntos para canjearlos por juguetes o por un cheque regalo de Amazon. El recuento de puntos se realiza dos veces
al año julio y diciembre. Las familias que hayan acumulado más de 20 puntos (más de 10 entrevistas), se les enviará por email
un catálogo para elegir un regalo. Estos obsequios son pequeños detalles en gratificación a sus participaciones.

Datos de la persona que rellena el cuestionario
Nombre: _________________________________________

Mail (mayúsculas): _________________________________________

Teléfono: _________________________________________

Sexo:

Fecha de nacimiento: ________ / ________ / ___________

Población/ Provincia: ______________________________________

Hombre

Mujer

1. ¿Cuántos hijos o hijas tiene? (Entre 0 y 15 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
		
Sexo				
Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)
______________________________________________________________________________________________________________
Embarazo

Niño

Niña

NS/NC

________ / ________ / ___________

Hijo 1

Niño

Niña

NS/NC

________ / ________ / ___________

Hijo 2

Niño

Niña

NS/NC

________ / ________ / ___________

Hijo 3

Niño

Niña

NS/NC

________ / ________ / ___________

Hijo 4

Niño

Niña

NS/NC

________ / ________ / ___________

3. ¿Su profesión está relacionada con la educación?
Sí

No

4. Indique su profesión
Educador/a

Ludotecario/a

Profesor/a de Educación Secundaria

Profesor/a de Educación Infantil
Profesor/a de otros niveles

Profesor/a de Educación Primaria
Psicólogo/a Pedagogo/a

Otros

______________________________________________________________________________________________________________
PEGAR AQUÍ
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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

REMITE
Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Provincia					C.P.
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante “RGPD”), Ley Orgánica 3/2018, d e5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), 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, dirigiéndote a AIJU, Avda.
Corts Valencianes, 58. Edificio Sorolla Center, 1º, 9. (46015) Valencia. Tel. 96 339 13 76 rgpd@aiju.es
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Red de centros colaboradores con AIJU
en la investigación de productos infantiles
El Departamento de Consumidor Infantil de AIJU trabaja activamente en proyectos de investigación de la infancia y estudios de juguetes. Cuenta con la colaboración de un gran equipo de profesionales que conocen e investigan conjuntamente el mundo de la infancia. Desde estas páginas queremos agradecer su
ayuda desinteresada en los estudios de este último año:
ANDALUCÍA: LA LUDOTECA, Utrera (Sevilla) Tel: 649 86 39 34 , 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: 958 49 00 76, LUDOTECA MUNICIPAL EL CHACACHÁ, La Zubia (Granada) Tel: 958 59 00 79 , LUDOTECA EL ARBOL MÁGICO, Armilla (Granada) Tel: 607962230, CASA JUVENTUD DE ALBOLOTE. Albolote (Granada) 95 846 68 16 ,FORO JOVEN LA ZUBIA, La Zubia (Granada). Tel. 958 89 10 76, LUDOTECA MUNICIPAL (LUDOTIN) Vejer de la frontera (Cadiz) Tel: 628085529/
Little Genius (Córdoba) Tel: 957 08 56 01, DELEGACIÓN DE JUVENTUD (Sevilla) Tel: 954873006.
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: 985 17 15 52 / CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE EL LLANO. Gijón (Asturias) Tel. 985 18 52 40. / Centro Infantil El Eden.
Oviedo (Asturias). Tlf: 985 20 58 51.
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), CONSEJERÍA DE SANIDAD (Toledo), Tel: 925265505 Tel: 967 44 23 23., LUDOTECA DE ALMANSA, Almansa (Albacete) Tel:
96731.21.23, LUDOTECA TOPITOS. Campo Criptana (Ciudad Real) Tel: 626245037, LUDOTECA CRISTAL DE CARAMELO Quintanar del Rey (Cuenca) Tel: 967496731.
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 MONTSERRAT, Igualada (Barcelona) Tel: 938 04 36 61,
CASAL INFANTIL DRASSANES (Barcelona) Tel: 934412280, LUDIC 3 (Barcelona) Tel: 934514211.
COMUNIDAD VALENCIANA: CEIP VIRGEN DE LA SALUD (Onil) Tel: 966527550, CEIP SAN JAIME (Onil) Tel: 966527540, COLEGIO PÚBLICO DERRAMADOR,
(Ibi) Tel: 966527522, CEIP ELOY COLOMA (Jijona) Tel: 96690817, COLEGIO MARNI (VALENCIA) Tel: 963650198, / ESCUELA INFANTIL GARABATTOS, (Villena)
Tel: 659247160, ESCUELA INFANTIL EL BARRANQUET (Onil) Tel: 966527595, ESCUELA INFANTIL EL PATIET ( Bañeres) Tel: 610459579, ESCUELA INFANTIL
MUNICIPAL DE BIAR (Biar) Tel: 655672180,ESCUELA INFANTIL KIDGARDEN (Elche) Tel.619768855, ESCUELA INFANTIL GARABATOS (San Vicente del Raspeig)
965667204, ESCUELA INFANTIL AIRE LIBRE (Petrer) Tel. 965374044, ESCUELA INFANTIL MI PRIMERA ESCUELA (Elda) Tel: 966192446, ESCUELA INFANTIL
AMIGO FELIX (Villena) Tel: 965805728, ESCUELA INFANTIL DUENDES (San Vicente del Raspeig) Tel : 965049772, ESCUELA INFANTIL ANGELETS (Elche) Tel:
966638572, ESCUELA INFANTIL KID´S GARDEN (Alicante) Tel: 965604937, ESCUELA NIDO (Alicante) Tel: 965156851, ESCUELA INFANTIL LES FONTANELLES
(Benidorm) Tel: 965856802, , ESCUELA INFANTIL NANOSAURES (Concentaina) Tel: 691657853, ESCUELA INFANTIL EL SALVADOR (Ibi) Tel: 966527590 , ESCUELA INFANTIL BATOI (Alcoy) Tel: 628183102, ESCUELA INFANTIL CICLE NATURA (San Vicente del Raspeig) Tel: 965666855, ESCUELA INFANTIL EL TOSSALET
(Benidorm) Tel: 965851832, ESCUELA INFANTIL TALENTOS (Elda) Tel.623139860, ESCUELA INFANTIL BENACANTIL (Alicante) Tel: 965918710, ESCUELA INFANTIL CHIQUI SCHOOL (Santa Pola) Tel: 966695852, ESCUELA INFANTIL EL CAMINO (Catral) Tel: 678517885, ESCUELA INFANTIL LA MAR SALADA (Alicante)
Tel:965159742, ESCUELA INFANTIL RAMONA SIMÓN (Novelda) Tel: 965604937. LUDOTECA ENTIRERETA Catarroja (Valencia) Tel: 961273246, LUDOTECA MUNICIPAL DE PEÑISCOLA Peñiscola, (Castellón) Tel: 964481513. 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, ESCUELAS INFANTILES LÁPICES (Valencia) Tel. 963384408, ESCUELA INFANTIL del COLEGIO
SAN BARTOLOMÉ, Tel: 963906412, ESCUELA INFANTIL PATACOVA, Alboraia, (Valencia) Tel. 96.372.61.32, ESCUELA INFANTIL EL CORRO Xátiva (València) Tel:
962271656, RED DE LUDOTECAS MUNICIPALES AYTO. DE ALAQUAS Alaquás (Valencia) Tel: 961 51 94 01, COLEGIO GARCÍA LORCA (Valencia) Tel: 963 62 76 32,
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: 647 42 56 15,
ESCOLES INFANTILS MENUTS I Y II. Massanasa (Valencia) Tel: 606 263 996, CEI L’ ESCOLETA, Alaquàs (València) Tel: 960 21 82 68.
COMUNIDAD DE MADRID: FUENLIS CLUB, Fuenlabrada (Madrid) Tel: 916 97 60 12, LUDOTECA MUNICIPAL DE ALCOBENDAS, Alcobendas (Madrid) Tel: 916 58 71 10 ,
LUDOLAND, Alcorcón (Madrid) Tel: 693848411, 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 , 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/ ESCUELA INFANTIL
ROCÍO DÚRCAL (Madrid) Tel: 917188700/ LUDOLAND (Madrid) Tel: 665 725 245/ 665 725 245, 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.
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 participantes
LEAPFROG de CEFA TOYS

IMC TOYS

MINILAND, S.A.

COLORBABY, S.L.

INJUSA

MOLINS JORBA

WOOMAX de COLOR BABY,
S.L.

JUGUETES CAYRO

MOLTÓ Y CIA.S.A.

JUGUETTOS

MUñECAS ARIAS

LEGO

MUÑECAS PAOLA S.L.

EDUCA BORRÁS, S.A.U.

MOJIPOPS de MAGIC BOX
INT. TOYS, S.L.U

MY OTHER ME FUN
COMPANY S.L.

FABRICA DE JUGUETES

KOOKYLOOS

NICI GMBH

FAMOSA

SUPERZINGS de MAGIC
BOX INT. TOYS, S.L.U

PLAYMOBIL

www.cefatoys.com
913020522 consumidor@cefatoys.com

www.colorbaby.es
965551158 info@colorbaby.es

www.woomax.es
965551158 info@colorbaby.es

DECUEVAS TOYS

www.decuevastoys.com
965550739
decuevastoys@decuevastoys.com

DEVIR IBERIA SL

www.devir.es
691689421 devir.es@devir.com

www.educaborras.com
937216820 info@educaborras.com

www.fabricajuguetes.com
965 552 698 info@fabricajuguetes.com

www.famosa.es
966544600 postventa@famosa.es

HASBRO IBERIA

www.hasbro.es
962719400 hasbroiberia@hasbro.es
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www.imc.es
937888992 info@imc.es

www.injusa.com
965550862 info@injusa.com

www.cayro.es
965781482 cayro@cayro.es

www.juguettos.com
965807912
info@juguettos.es

www.lego.es
607503034 legomarketing@lego.com

www.mojipops.com/es
935528542 info@magicboxint.com

www.kookyloos.com/es
935528542 info@magicboxint.com

www.superzings.com
935528542 info@magicboxint.com

www.minilandgroup.com
965564950 miniland@miniland.es

www.puertadelratoncitoperez.com
652715711 mj@molinsjorba.com

www.molto.com
966554088 molto@molto.com

www.munecas-arias.com
966560204
constanza@munecasarias.com

www.paolareina.com
965564520 info@paolareina.com

www.momfuncompany.com
968416373 info@momfuncompany.com

www.nici.de
932431467 attcliente@nici.es

www.playmobil.es
966557841 clientes@playmobil.de

Simbología
A lo largo de la publicación se destacan diferentes iconos:
Aspectos pedagógicos
Motricidad global
General motor
functions

Creatividad
Creativity

Orientación
Spatial
awareness

Hábitos:
Ejercicio físico
Habits:
Physical exercise

Habilidad
manual
Manual Skills

Imaginación
Imagination

Cooperación
Cooperation

Hábitos: Sueño
Habits: Sleep

Coordinación
ojo-mano
Hand-eye
coordination

Socialización
Socialisation

Respeto a la
diversidad
Respect for
diversity

Hábitos:
Alimentación
Habits: nutricion

Memoria
Memory

Razonamiento
Reasoning

Emociones
Emotions

Educación vial
Road safety
education

Hábitos: Higiene
Habits: Hygiene

Vioespacial
Visual-spatial

Lenguaje
Language

Estimulación sensorial
Sensory stimulation

Educación:
Medio ambiente
Education: Environment

Hábitos: Lectura
Habits: Reading

Resolución de
problemas
Problem solving

STREAM
STREAM

Vocabulario
Vocabulary

Accesibilidad para
diversidades funcionales
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.
Juguete adecuado para niños/as con DISCAPACIDAD AUDITIVA.
Juguete adecuado para personas CIEGAS o con una DEFICIENCIA VISUAL
importante.
Pueden utilizarlos las personas con esa discapacidad, pero
para ello es necesario efectuar algunas ADAPTACIONES.

En la web www.guiaaiju.com se pueden encontrar múltiples
clasificaciones que ayudan al usuario a encontrar más fácilmente
los productos, adaptados a sus gustos y/o necesidades, según edad,
tipología de producto, precio, aportaciones al desarrollo infantil, etc.

guiaaiju@aiju.es

¡No me tires!
Puedo ser útil durante meses.
Cuando ya no me necesites,
recíclame en el contenedor
azul. GRACIAS POR
AYUDAR AL MEDIO
AMBIENTE

Avda. de la Industria, 23
03440 · Ibi · Alicante · España
Tel. (+34) 965 554 475
Fax. (+34) 965 554 490

Sorolla Center, 1o - 9
Avda. Corts Valencianes, 58
46015 · Valencia · España
Tel/Fax. (+34) 963 391 376

informacion@aiju.es

consumidorinfantil@aiju.es

Colaboran

Financian

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de AIJU. www.arqu.es

www.aiju.info · www.guiaaiju.com

¿Por qué esta
guía es diferente
a otras guías?
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 es la única guía basada en estudios
con niños/as y familias.

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

Destinatarios y requerimientos
1-6
m

Edad

4-8

Edad

6+
m

Edad

8+

Edad

10

1-2

Tiempo
de partida

Jugadores

Aspectos técnicos

Luz

Sonido

3

LR03
AAA

Tipo de
pilas

3

Tipo de
pilas

LR44

Melodías
45

6v

Tipo de
batería

Peso

48x65x115cm

Tamaño

24x13x6cm

Tipo de
envase

Autonomía
de la batería

Discapacidades

Adecuado:
Discapacidad motora

Adecuado:*
Discapacidad motora

Adecuado:
Discapacidad visual

Adecuado:*
Discapacidad visual

Adecuado:
Discapacidad auditiva

Adecuado:*
Discapacidad auditiva

*Con ayuda o adaptación.

