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AIJU, el Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio, 
nació hace 35 años como una entidad sin ánimo de lucro, 
cuya labor principal es potenciar la investigación, la 
seguridad y la calidad en todos los productos del sector 
infantil y ocio. 

Desde hace 30 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.

¿Quiénes somos?

Área Pedagógica de AIJU
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• Investigar sobre el comportamiento infantil 
y su evolución. 

• Concienciar a la sociedad sobre la importancia 
del juego en el desarrollo infantil.

• Facilitar la compra de juguetes por parte 
de las familias: Iconografía envases, tests de 
usabilidad, vídeos de producto, instrucciones…  

• Desarrollar materiales didácticos basados 
en el juego. 

• Ayudar a las empresas a desarrollar juguetes 
inclusivos: Discapacidad, género y raza.

• Analizar las tendencias sociales y de inno-
vación de producto.

• Ayudar a las empresas a desarrollar productos 
que se adapten a las necesidades, caracterís-
ticas y desarrollo evolutivo de los niños/as.

• Realizar estudios que ayuden a mejorar el 
atractivo y la seguridad de los productos in-
fantiles: Test de envases recerrables a prueba de 
niños/as, testado de prototipos y tecnologías, test 
de atractivo de producto, detección de licencias 
emergentes.

Infraestructura

Sede central en Ibi 
(Alicante) y delegación  

en Valencia especializada 
en estudios con 
consumidores.

Salas de visualización  
de juego infantil en Ibi  

y Valencia.

Ludoteca propia  
concebida como centro  

de investigación, con  
una afluencia anual de 

más de 15.000 niños  
y niñas (Play Lab).

Fichero de más de 9.000 
familias colaboradoras  

de toda España.

Red de ludotecas y 
escuelas colaboradoras  

en distintos puntos  
de España.

Colaboración con 500 
profesores y expertos 

de diferentes disciplinas 
(discapacidad,  

educación, pediatría, 
 psicología, neurología,  

gerontología, etc.)

 Un equipo multidisciplinar dedicado fundamentalmente a:
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¿Cómo 
se hace 
esta 
Guía?

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 productos recomendados 
en esta Guía han sido 
sometidos a exhaustivos 
estudios para demostrar su 
adecuación al uso y su valor 
psicopedagógico y lúdico. 
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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. 

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

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.

El equipo especializado en 
discapacidad del CEAPAT,  
la ONCE y AIJU 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.

Se han realizado varias sesiones 
de valoración final de productos 
con un equipo multidisciplinar 
de expertos. En esta edición, 
han participado 31 grupos de 
empresas y fabricantes que han 
aportado, para su estudio, un total 
de 132 productos, de los que se 
seleccionaron 126 para aparecer 
en esta Guía. 

Observación 
del juego con 
juguetes

Estudio de 
adecuación a 
discapacidades

Valoración y 
selección final 

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.

Análisis 
psicopedagógico 
y de utilización

Distribución 
Guía

Solo se recomiendan 
en esta guía los 
productos que 

superan todas las 
pruebas 
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Presentación  
Guía AIJU 2020-21

Con motivo de esta celebración y dada la situación 
actual de pandemia que estamos viviendo, hemos 
querido hacer hincapié en la importancia del 
juego en el desarrollo de los niño/as siguiendo 
con la temática de investigación del pasado año.

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.

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

Desde AIJU se ha realizado un estudio con el 
principal objetivo de mostrar a las familias de forma 
sencilla, los cambios que se han producido en la 
manera de jugar de los niños/as actuales a través 
de datos objetivos de las siguientes investigaciones:

Este año, tenemos el placer de 
presentaros la GUÍA AIJU, que 
cumple su 30º Aniversario
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Estudio El tiempo de  
juego en la infancia, 
realizado en el año 2019, a 600 
familias con hijos/as entre los  
0  y 12 años en España.

PRECONFINAMIENTO

POSCONFINAMIENTO

CONFINAMIENTO

n=635

GRACIAS a todas las familias, expertos/as, 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.

Edad entrevistados/as

24-34 35-45 45-54

13%
26%

61%

años años años

Edad de los niños/as

0-3 4-6 7-9 10-12

25% 25% 25% 25%

años años años años

Género entrevistados/as

7%
93%

Estudio Tech Toys 
Interaction, financiado por 
IVACE y la Unión Europea, con 
una muestra de 1.000 niños/as 
en España, realizado durante 
el primer trimestre de 2020.

+ 
INFO

Género de los niños/as

48%

52%

Estudio El tiempo de juego en los niño/as en  
la nueva normalidad, realizado en octubre de 2020, 
a 635 familias con hijos/as de 0 a 12 años en España.

Estudio La importancia 
del juego y los juguetes 
durante el confinamiento  
en España, realizado en abril  
de 2020 a 650 familias con hijos/as  
de 0 a 12 años.
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7claves  
del tiempo de  
ocio de los niños  
y niñas actuales  
y la influencia  
de la pandemia
El tiempo de ocio es uno de los principales 
elementos en el que los niños/as tienen una 
mayor influencia y que por tanto nos ayuda a 
entender mejor las características de la genera-
ción actual de niños/as. Este tiempo libre viene 
marcado por los juguetes, los videojuegos, 
la tecnología, las actividades extraescolares 
y las nuevas relaciones virtuales a distancia.

Durante la realización de este estudio se han 
detectado 7 claves del tiempo de ocio de 
los niños/as, de las que se ha analizado su 
situación previa al periodo de confinamiento, 
durante el confinamiento y durante el periodo 
de posconfinamiento.

¿Qué pasó durante  
el confinamiento?

¿Qué está ocurriendo 
durante el 

posconfinamiento?
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1
El juguete sigue estando entre las principales preferen-
cias de los niños/as, especialmente en los tramos bajos 
de edad, el 96% de los niños/as de 0 a 12 años juegan 
con juguetes.

En la anterior investigación de la Guía Aiju 2019-2020 
(antes del confinamiento) ya se mostraba un déficit 
preocupante del tiempo de juego al aire libre por parte 
de los niños/as. El 82% de los niños/as jugaba al aire 
libre menos del tiempo recomendado por los expertos, 
con una media de  55 minutos al día. Dato que se ha 
visto empeorado tanto en el periodo de confinamiento 
como en el de posconfinamiento.

En lo que respecta al juego de interior, los datos no eran 
tan preocupantes, y “tan solo” el 35% de los niños/as 
jugaban menos del tiempo recomendado por los ex-
pertos, con una media de 1 hora y 45 minutos al día. 

Antes del confinamiento los principales juguetes pre-
feridos por los niños eran: Manualidades y artísticos 
(26%), muñecas y accesorios (25%), construcciones y 
puzles (25%), juegos de mesa y sociedad (24%), bici-
cletas, patinetes y otros vehículos para montar (23%) 
y juegos de deporte y aire libre (21%).

Más tiempo libre, más juguetes

Durante el confinamiento los niños/as 
aumentaron su tiempo de juego 1 hora y 
30 minutos de media al día. Especialmente 
manualidades, construcciones/ puzles, 
videojuegos y juegos de mesa. El tiempo de 
juego con manualidades y juegos de mesa 
se multiplicó por 2. También aumentaron 
otras categorías de juego como el juego con 
muñecas, minivehículos y figuras de acción.

Confinamiento Posconfinamiento

Este aumento del tiempo de juego se está 
manteniendo tras el confinamiento, el 56%  
de los niños/as siguen jugando con 
juguetes más que antes del confinamiento, 
especialmente hasta los 9 años.

Tras el confinamiento, el juego ha aumentado 
en la mayoría de las categorías, especialmente 
manualidades, juegos de mesa y videojuegos.

Aumento del 
juego con 

juguetes tras el 
confinamiento

años

0-3 81%

66%

48%

29%

4-6

7-9

10-12

Fuente: AIJU 2020

Aumento por  categorías de juego tras el confinamiento

Manualidades
79%

Juegos  
de mesa

78%
Videojuegos

70%
Construcciones

70%
Muñecas

69%
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2
Los videojuegos se han convertido en la categoría de 
juego preferida para el 35% de los niños/as, principal-
mente a partir de los 6 años. Los tipos de videojuegos 
que más gustan son arcade, construcción, acción, 
estrategia y deportivo.

Destaca como los complementos o “monedas” de los 
videojuegos son una de las cosas en las que prefieren 
gastar su propio dinero, especialmente los niños/as 
de 10 a 12 años.

Crecimiento exponencial  
de los videojuegos

Durante el confinamiento, los niños/as han 
jugado más a videojuegos, jugando en torno 
a 1 hora y 1 hora y media diaria, a partir de 
los 7 años. El incremento se ha producido 
mayormente entre semana (lunes a viernes). 
Al disponer de mayor tiempo libre, los padres/ 
madres se volvieron más permisivos en este 
aspecto.

Confinamiento

Posconfinamiento

El mayor uso de videojuegos durante el 
confinamiento se ha mantenido después, el 
51% de los niños/as juegan más a videojuegos 
ahora que antes de la pandemia, el 79% en el 
caso de los niños/as en 10 y 12 años.

Aumento uso 
videojuegos

años

0-3 14%

43%

67%

79%

4-6

7-9

10-12

Fuente: AIJU 2020
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3
Los niños/as juegan con juguetes tanto de forma 
individual como colectiva. Siendo ambos tipos de 
juego importantes y aportando cada uno de ellos sus 
propios beneficios. 

Los juguetes a los que más juegan con otros niños/as 
son: juegos de deporte y aire libre (91%), bicicletas, 

patinetes… (81%), juegos de mesa (79%), muñecas 
(70%) y videojuegos (66%). También comparten el juego 
con adultos, especialmente con juegos de mesa (72%). 

Los juguetes a los que más juegan de manera indi-
vidual son: Peluches (77%), muñecas (74%), figuras, 
construcciones y videojuegos (70%).

 Juegan en solitario y en compañía

Durante el confinamiento los niños/as 
aumentaron su juego en solitario, con sus 
hermanos/as y con los padres/madres.

Confinamiento Posconfinamiento

El resultado después del confinamiento es 
que los niños/as  juegan más tiempo de forma 
solitaria, buscan más a sus padres para jugar y 
pasan más tiempo con sus hermanos/as.

Aumento tiempo de juego con…

Fuente: AIJU 2020

Padre/madre
67%

En solitario
59%

Otros niños/as 
del hogar

46%
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4
Antes del confinamiento, el 61% de los niños/as pasa-
ban más tiempo del recomendado frente a pantallas. 
Ahora, la mayor disponibilidad tanto de tiempo libre 
de los niños/as, como del tiempo que pasan en casa,  
ha hecho que se incremente aún más. 

Este tiempo frente a pantallas está caracterizado por 
el aumento del uso de la Tablet y el móvil, no solo para 
ver contenido audiovisual, sino también para hablar 
con amigos y familiares y jugar.

Aunque la televisión sigue siendo el principal medio 
por el que los niños/as visualizan contenido audiovisual 
(95%), también lo hacen a través de la Tablet (71%) 
y el móvil (63%). Además, la forma en la que ven la 

tele ha cambiado, y el 77% eligen lo que quieren ver 
en cada momento a través de la televisión a la carta.

De la misma manera que la televisión ya no es el único 
medio para ver los programas y series de televisión, con 
los videojuegos ha ocurrido algo similar y  los niños/as 
juegan a videojuegos a través de múltiples dispositivos: 
Videoconsolas (50%), videoconsolas portátiles (51%), 
Tablet (48%) y móvil (37%).

Este hecho, ha democratizado su uso entre los niños/
as, facilitando el acceso a los videojuegos sin necesidad 
de adquirir nuevos dispositivos y ha provocado un 
aumento del consumo en las niñas.

Tablet y móvil, reyes de las pantallas

Durante el confinamiento, los niños/as jugaron 
en torno a 1 hora diaria con la consola, 
usaron el móvil y la Tablet en torno a 1 hora 
y media diaria y pasaban 2 horas viendo la 
televisión. Los niños/as aprendieron a realizar 
videollamadas, vieron más series y películas, 
aumentaron el tiempo de juego online, en 
general, aumentaron considerablemente el 
tiempo frente a pantallas. El 95% de los niños/as 
pasaron frente a ellas más tiempo del máximo 
recomendado. Algo que preocupaba a los 
padres y madres, el 26% consideraba que esto 
supondría un impacto negativo durante meses 
o años después del confinamiento.

Confinamiento Posconfinamiento

Después del confinamiento, los niños/as han 
seguido demandando las nuevas tecnologías 
para usar durante su tiempo de ocio, lo que 
se traduce en un aumento definitivo del uso 
de pantallas, el 79% de los niños/as han 
aumentado su tiempo frente a pantallas con 
respecto al periodo anterior a la pandemia, ya 
sea jugando, haciendo videollamadas, viendo 
contenido audiovisual o para realizar sus 
deberes.

Aumento 
del uso de la 

tecnología

Fuente: AIJU 2020
Tiempo frente  

a pantallas

79%
Videollamada

78%
Ver la tele

70%
Móvil/tablet

70%
Series/películas

69%
Videojuegos

51%
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La pandemia ha reducido sus relaciones sociales, pero 
gracias a la tecnología han podido relacionarse de 
forma virtual, no solo a través de las videollamadas, 
sino también, a través del juego virtual, de hecho,  

ya es más común que compartirlo de forma presen-
cial. El 47% de los niños/as que juegan a videojuegos, 
juegan con otros niños/as de manera virtual y el 32% 
de forma presencial.

Relaciones virtuales

Las videollamadas aumentaron durante la 
pandemia para el 91% de los niños/as, y 
empezaron a compartir sus juegos de manera 
virtual.

Confinamiento

Posconfinamiento

Los juegos online en grupo se han 
convertido en un elemento fundamental de 
socialización. El 81% de los niños/as que 
juegan a juegos online han aumentado el 
tiempo que juegan con sus amigos de forma 
virtual.

Aumento juegos online con amigos/as

Fuente: AIJU 2020

años

0-3 50%

63%

86%

85%

4-6

7-9

10-12
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En Tik Tok, los niños/as ya no son solo meros 
observadores, sino que son retados a realizar sus 
propios vídeos, con el aliciente de ser una actividad 
fácil y divertida, con música, en la que el niño/a se 
convierte en el/la protagonista.

Además, es una actividad que puede ser compartida 
con amigos/as. El 45% de los niños/as que usan Tik Tok 
no solo ven contenido sino que lo crean, y la mitad de 
ellos/as, incluso lo comparten.

Tik Tok se ha convertido en un juego más

Durante el confinamiento, muchas familias 
descubrieron Tik Tok, una aplicación para 
realizar vídeos cortos, normalmente imitando 
coreografías. El gran poder de entretenimiento 
de esta aplicación se viralizó en todas las 
generaciones, posicionándose como un 
juego más para los niños/as, quienes podían 
grabarse vídeos bailando, descargarlos y 
compartirlos con sus amigos y familiares.

Confinamiento Posconfinamiento

Tik Tok ha llegado para quedarse, en torno 
al 63% de los niños/as, hacen uso de la 
aplicación para realizar coreografías.

juego más para los niños/as, quienes podían 
grabarse vídeos bailando, descargarlos y 
compartirlos con sus amigos y familiares.
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7
El deporte era la actividad extraescolar por excelencia, 
el 75% de los niños/as practicaban alguna actividad 
deportiva (antes de la pandemia), el 40% de los niños/as 
estaban interesados en los artículos deportivos, algo 
que se mantenía de forma constante en todos los 
tramos de edad. Destacan deportes como natación, 
baile, fútbol, artes marciales y baloncesto. 

Debido a la pandemia, las actividades extraescolares 
se han visto afectadas, especialmente las relacionadas 
con el deporte, algo que preocupa a los progenitores, 
por la especial importancia que consideran que tiene 
la actividad física y las relaciones sociales en la infan-
cia. Esta disminución de la actividad física, junto a la 
disminución del tiempo al aire libre reflejan las dos 
grandes carencias de los niños/as en la actualidad.

Aumenta el valor de la actividad física

Durante el confinamiento, la reducción de 
la actividad física de los niños/as fue una de 
las mayores preocupaciones de los padres/
madres, y aprovecharon los permisos de salida 
para realizar actividades de movimiento, 
por lo que las calles se llenaron de juguetes 
deportivos (patinetes, bicicletas, patines, 
balones…).

Confinamiento

Posconfinamiento

El 68% de los padres/madres están 
preocupados por el nivel de actividad física de 
su hijo/a ante la disminución del juego al aire 
libre. Este hecho se ha visto acentuado por la 
disminución de las actividades extraescolares a 
las que los niño/as se han apuntado, debido a la 
incertidumbre y el miedo a la actual situación 
de pandemia. Especialmente en aquellas 
actividades que requieren contacto físico.  
Un 23% de los niños/as han dejado de hacer 
actividades extraescolares deportivas.
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Comentario final 
sobre efecto 
confinamiento

La actual situación de pandemia ha acelerado el uso 
que los niños/as hacen de las nuevas tecnologías, las 
relaciones virtuales y la proliferación de las redes 
sociales. Junto a esto, según los padres y madres, la 
disminución de relaciones físicas entre iguales es de 
los peores efectos que están sufriendo los niños/as 
actualmente, consideran que es muy necesario en 
edades tempranas para el desarrollo de sus aptitudes 
sociales, por lo que las conexiones virtuales se vuelven 
unas aliadas para que los niños/as se relacionen con 
otros niños/as sin riesgo de contagio.

Por otro lado, muchos padres/madres consideran 
que los niños/as han aprendido a jugar solos, y lo 
hacen durante más tiempo, a la vez que estimulan 
su creatividad e imaginación, al disponer de más 
tiempo para el juego. Además, ha aumentado el juego 
en familia, no solo con sus hermanos/as, también 
buscan el juego con los adultos, algo que se refleja 
en el incremento de demanda de juegos de mesa.

Al pasar más tiempo con adultos y hermanos/as y 
menos con sus iguales, algunos padres y madres con-
sideran que sus hijos/as están madurando a un paso 
más rápido de lo normal, aspecto que se considera 
como positivo o negativo según el punto de vista.

Finalmente, cabe señalar que la situación actual de 
pandemia ha acentuado el déficit de tiempo de juego 
al aire libre que ya sufrían los niños/as. Los padres y 
madres son conscientes de esta situación, consideran 
que el juego al aire libre es un pilar fundamental 
para su bienestar físico y emocional, dando lugar 
a una búsqueda constante de alternativas de ocio 
al aire libre, con medidas de seguridad controladas.
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A continuación se muestran, ordenados  
por edades, los juguetes que han superado  
los diferentes estudios realizados.

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

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.

Juguetes recomendados





de 0 a 1 años

0-1

SU PRIMER AÑO

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

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

#
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JUGUETTOS

BEBÉ VIP MANTA GIMNASIO NOCHE BLANDITA
Comodidad y 

diversión con los 
colgantes.

A los peques  
nos gusta...

80x55x80cm

Mantita-gimnasio con forma circular y dos arcos de 
juego de donde cuelgan diferentes elementos que al 
presionarlos suenan tipo bocina.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca la suavidad de los tejidos y su diseño neutro. 
Permite el lavado a mano con agua fría.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ejercicio. Favorece la estimulación sensorial 
y el aprendizaje de la relación causa-efecto. Desarrolla 
la motricidad global.

A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 45€

3-12

MY FIRST NICI - NICI

COLECCIÓN PELUCHE 
DE ACTIVIDADES

Son muy suaves y 
graciosos. ¡Podemos 

transportarlos 
cómodamente!

A los peques  
nos gusta...

26x25x16cm

Conjunto de simpáticos animales que 
presentan diversas texturas, sonajero y 
mordedor en diferentes partes de su cuerpo.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su diseño moderno, ligereza y 
manejabilidad . Se pueden lavar en lavadora. 
Se venden por separado.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ejercicio. Desarrolla la coordinación 
ojo-mano y la manipulación. Favorece la 
comprensión y aprendizaje de la relación 
causa-efecto.

A la venta en: Amazon y tiendas 
especializadas de puericultura.

PVP aprox. 20€

3-18

BEBÉ VIP MANTA GIMNASIO NOCHE BLANDITA
Comodidad y 

diversión con los 
colgantes.

A los peques 
nos gusta...
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CHICCO

MIS PRIMEROS PASOS RIEGA Y CAMINA
Regar las macetitas 

con la regadera 
para escuchar la 

música.

A los peques  
nos gusta...

45x45x40cm
LR06
x2
AA

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ejercicio. Desarrolla la motricidad global y 
el equilibrio. Favorece la coordinación mano-ojo y la 
comprensión causa-efecto.

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

PVP aprox. 35€

9-24

JUGUETTOS

NENITTOS BARCO 
PIRATA PARA BAÑO

Es divertido jugar en 
la bañera y ver los 
chorros de agua.

A los peques  
nos gusta...

10x19x25cm

Barco pirata para jugar en la bañera, con tobogán para 
tirar dos bolas incluidas, hélice giratoria y embudo para 
verter agua sobre él. Dispone de dos ventosas para 
pegar en la pared del baño.

A LOS PADRES LES INTERESA
Material compacto pero ligero. Las ventosas facilitan su 
recogida.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y permite 
la exploración del medio del agua a través del 
juego. Ejercita la coordinación ojo-mano y facilita la 
comprensión causa-efecto.

A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 20€

9-36
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FÁBRICA DE JUGUETES

CORREPASILLOS MINI 
CUSTOM POLICE SONIDOS

Nos encantan sus 
sonidos y su diseño 

de policía.

A los peques  
nos gusta...

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ejercicio. Estimula la motricidad y mejora la 
coordinación de movimientos. Afianza el equilibrio y 
favorece la orientación espacial.

A la venta en: Carrefour, Juguettos, El Corte Inglés y 
Amazon.

PVP aprox. 28€

LR41
x2

15x18x53cm

12-30

MOLTÓ

ACTIVITY HOUSE

Es muy divertido 
mover todas las 
cosas del tejado.

A los peques  
nos gusta...

46x41x31cm
LR41
x2

Casa de actividades manipulativas, con bloques de 
construcción y figuras de animales que encajan en las  
zonas del tejado de la casa. Incluye música y pegatinas 
decorativas. Con sonido, actividades de deslizar, encajar,  
abrir y cerrar.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su gran tamaño que permite el juego, tanto de  
pie como sentado. Su bandeja facilita guardar las piezas  
en el interior.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ejercicio. Desarrolla la manipulación y la 
coordinación ojo-mano. Mejora el aprendizaje de la 
relación causa-efecto.

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

PVP aprox. 30€

12-30
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JUGUETTOS

NENITTOS JIRAFA APILABLE
Es divertido apilar 
las piezas hasta la 

jirafa.

A los peques  
nos gusta...

15x15x15cm

Cubo con tapadera para encaje de diferentes piezas 
geométricas y piezas apilables. Incluye 14 piezas de 
diferentes colores, tamaños y formas.

A LOS PADRES LES INTERESA
Su peso y tamaño permiten transportarlo con facilidad. 
2 juegos en 1. Permite guardar todas las piezas en su 
interior.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ensamblaje. Favorece la coordinación ojo-mano 
y facilita la discriminación de formas y colores. Desarrolla 
el razonamiento intuitivo.

A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 15€

12-36

COLORBABY

DISNEY - TORRE DE 
MADERA PARA  APILAR. 
MICKEY & MINNIE

Es divertido 
aprender a construir 

la torre.

A los peques  
nos gusta...

10x22x10cm

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ensamblaje. Ejercita la motricidad fina, la 
coordinación mano-ojo y fomenta el razonamiento 
y el aprendizaje de colores y tamaños.

A la venta en:  Jugueterías especializadas, 
hipermercados y venta online.

PVP aprox. 15€

12-36





de 1 a 3 años

1-3

EL PASO DE BEBÉ A NIÑO    

En estos primeros años pasan 
de ser bebés a niños y, para esta 
transformación, han de superar 
importantes cambios y aprendizajes 
en todas las facetas de su desarrollo: 
lenguaje, razonamiento, afectividad, 
socialización y coordinación de 
movimientos.

Durante los primeros tres años 
de vida, el desarrollo cerebral y la 
capacidad de aprendizaje son mucho 
mayores que en otras etapas.

Es fundamental, por lo tanto, además 
de proporcionarles juguetes variados, 
que dediquemos mucho tiempo 
a interactuar con ellos a través de 
distintos tipos de juegos.

#
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Juego fabricado en cartón reciclado que consiste en poner 
cada animal en su casillero de color correspondiente. 
Incluye 18 fichas de animales con su nombre en español 
e inglés y 3 bandejas clasificadoras triples.

A LOS PADRES LES INTERESA
Dinámica muy sencilla. Forma parte de una colección, 
cuyo objetivo es educar en sostenibilidad y ecología.  
Sus protagonistas son animales en peligro de extinción.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Desarrolla la atención y el razonamiento. 
Favorece el lenguaje y facilita el aprendizaje de 
vocabulario y colores.

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

PVP aprox. 15€

ECO LOGIC CEFATOYS

ECO LOGIC COLORES1-3
¡Aprender los 

colores y nombres 
de animales!

A los peques  
nos gusta...

23x25x10cm

GLUBSCHIS - NICI

COLECCIÓN GLUBSCHIS 1-8
Son muy adorables. 

Nos encantan sus ojos, 
sus brillos y llevarlos  

a todas partes.

A los peques  
nos gusta...

15cm

Colección de peluches que representan distintos 
animales: dragón, conejo, elefante, flamenco, 
mariquita, oso, unicornio, etc. Con colores llamativos 
y brillantes. Cada uno de ellos tiene un nombre y un 
hobby que viene escrito en su tarjeta.

A LOS PADRES LES INTERESA
Se venden por separado. Muy manejables.  
Se pueden lavar a mano.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la afectividad y el cuidado 
de animales. Fomenta el coleccionismo y desarrolla 
la imaginación.

A la venta en: Juguettos, El Corte Inglés, Amazon y 
otros.

PVP aprox. 8€
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FÁBRICA DE JUGUETES

SLEEPEZZZ

Abre y cierra los 
ojos... ¡Es muy 

suave!

A los peques  
nos gusta...

30cm
LR03
x3
AAA

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.

A LOS PADRES LES INTERESA
Emite sonidos y melodías de la selva que ayudan 
a la relajación del niño/a. Dispone de desconexión 
automática.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la afectividad y la 
imaginación. Favorece la relajación y la conciliación del 
sueño.

A la venta en: Carrefour, Juguettos, El Corte Inglés y 
Amazon.

PVP aprox. 50€

18-3

PLAYMOBIL

1.2.3 ARCA DE NOÉ 
MALETÍN

Las parejas de 
animales. Nos encanta 

jugar en la bañera 
porque flota.

A los peques  
nos gusta...

17x18x30cm

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Ejercita la coordinación ojo-mano. 
Desarrolla la imaginación. Permite la expresión de 
afecto hacia los animales.

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

PVP aprox. 35€

18-4



28

JUGUETTOS

NENITTOS COHETE DE MADERA 
CON ACTIVIDADES

Tenemos diversión 
en los 4 lados.  

¡Es un cohete muy 
chulo!

A los peques  
nos gusta...

30x44x30cm

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 PADRES LES INTERESA
Producto compacto y resistente. Destaca su 
diseño de gran atractivo infantil y su versatibilidad 
proporciona mucho entretenimiento.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ejercicio. Desarrolla la motricidad 
fina, favorece la coordinación ojo-mano y el 
razonamiento.

A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 45€

18-4

PLAYMOBIL

1.2.3 CASA
¡Al tocar el timbre 
y el váter suena 

como los de 
verdad!

A los peques  
nos gusta...

40x27x26cm
LR03
x2
AAA

Casa con diferentes estancias, que incluye tres 
personajes, una mascota y 23 accesorios para recrear un 
hogar, con mobiliario, camas, lámpara… Efectos sonoros 
en timbre y wc.

A LOS PADRES LES INTERESA
Juguete compacto y de gran durabilidad y resistencia. 
Los accesorios se encajan fácilmente evitando que se 
muevan. Pilas no incluidas.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Ejercita la coordinación ojo-mano, 
desarrolla la imaginación y favorece las rutinas del 
orden en casa.

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

PVP aprox. 45€

18-4
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¡Con solo empujar el 
tren se pone en marcha 
y cada vez decides qué 

tiene que hacer!

A los peques  
nos gusta...

Juego fabricado en cartón reciclado, que propone aprender 
e identificar las 6 emociones básicas, reconociendo las 
expresiones faciales montando sencillos puzzles de dos piezas. 
Incluye 12 piezas bilingües en Inglés - Español.

A LOS PADRES LES INTERESA
Forma parte de una colección, cuyo objetivo es educar en 
sostenibilidad y ecología. Sus protagonistas son animales en 
peligro de extinción. Juego simple adecuado para trabajar la 
educación emocional, tanto para contexto escolar como familiar.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Favorece la expresión de sentimientos. 
Refuerza el lenguaje y ejercita el aprendizaje de vocabulario 
relacionado con las emociones. Potencia la empatía y el 
autoconocimiento.

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

PVP aprox. 15€

ECO LOGIC CEFATOYS

ECO LOGIC EMOCIONES2-4
Podemos expresar 

nuestras emociones, a 
través de un personaje 

divertido.

A los peques  
nos gusta...

23x25x10cm

LEGO

TREN DE VAPOR2-5

58x15x84cm
LR03
x4
AAA

Juego de construcción que permite crear una pista y 
estación de tren con locomotora y vagón. Incluye 3 
personajes y 5 ladrillos de acción para colocar en las vías 
y que el tren los reconozca. Tiene luces y sonidos.

A LOS PADRES LES INTERESA
El tren detecta los ladrillos de acción: rojo “para”, azul 
“pone gasolina”, blanco “luz”, verde “cambia de sentido” 
y amarillo “emite sonidos”. Fácil montaje. Dispone de 
app opcional gratuita. Formado por 59 piezas.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ensamblaje. Desarrolla la habilidad manual, 
la imaginación y la organización espacial. Estimula la 
coordinación ojo-mano y el inicio a la programación.

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

PVP aprox. 65€
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FÁBRICA DE JUGUETES

CASITA COUNTRY COTTAGE2-6

Es muy espaciosa y 
cabemos más de uno 
para jugar dentro. Sus 

pegatinas la hacen 
muy bonita.

A los peques  
nos gusta...

84x104x103cm

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Estimula la imaginación y  
la motricidad global. Favorece la socialización,  
el juego compartido y el lenguaje.

A la venta en: Juguettos y Amazon.

PVP aprox. 90€

MINILAND

ECO BEAMS 
BUILDING SET2-6

Realizar las 
construcciones y hacer 

equilibrios con las 
vigas.

A los peques  
nos gusta...

15x21x15cm

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

A LOS PADRES LES INTERESA
Válido tanto para contexto escolar como familiar. 
Material no estructurado que facilita la manipulación 
libre y la exploración. Fácilmente lavable, resistente y 
duradero.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ensamblaje. Desarrolla la creatividad y la 
imaginación. Ejercita la motricidad fina y facilita el 
aprendizaje de conceptos visoespaciales.

A la venta en: Juguettos, Amazon y tiendas de juguete 
educativo.

PVP aprox. 25€
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FÁBRICA DE JUGUETES

LE CHALET

Nos encanta crear 
nuestro mundo dentro 

de la casita. ¡Tiene 
hasta buzón! ¡Cabemos 

varios niños!

A los peques  
nos gusta...

159x104x103cm

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

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su diseño y gran amplitud interior. 
Requiere montaje por parte de un adulto, pero 
sin complejidad.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y el 
lenguaje al reproducir historias relacionadas 
con el hogar. Favorece la motricidad global.

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

PVP aprox. 150€

2-6

MINILAND

MUÑECOS SÍNDROME 
DE DOWN CAUCÁSICO 
Y AFRICANANos encanta 

abrazarlos.

A los peques  
nos gusta...

38cm

Muñecos bebés sexuados de diferentes razas, fabricados en 
plástico duro y con rasgos de síndrome de down. Incluyen 
ropita interior.

A LOS PADRES LES INTERESA
Tamaño muy manejable. Desprenden un olor agradable y 
son de tacto suave. Se venden por separado.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Facilita la reproducción de roles adultos 
relacionados con el cuidado de los bebés y fomenta valores 
de igualdad, aceptación e integración en una sociedad 
inclusiva sin discriminación por la condición, la raza, etc.

A la venta en: Amazon y tiendas de juguete educativo.

PVP aprox. 27€

2-6
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VTECH ELECTRONICS

MAGIBOOK2-7

Nos encantan sus dibujos, 
¡Parece que cobren vida! 
Podemos aprender los 

números, formas, colores 
y canciones.

A los peques  
nos gusta...

57x1x27cm
LR06
x2
AA

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Favorece la adquisición de nuevos 
conocimientos y vocabulario. Ejercita la atención visual 
y auditiva. Refuerza la memoria.

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

PVP aprox. 40€

MINILAND

MINDFUL KIDS

Realizar los ejercicios 
de ir mejorando con 

la práctica.

A los peques  
nos gusta...

39x52x39cm

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Desarrolla la atención, la concentración y 
el control global del movimiento. Favorece el aprendizaje 
de técnicas de relajación y fomenta el ejercicio físico.

A la venta en: Juguettos, Amazon y tiendas de juguete 
educativo.

PVP aprox. 45€

2-7
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CHICCO

FIRST BIKE3-5
Porque podemos 

desplazarnos 
rápidamente. El efecto 
metalizado del color es 

muy moderno.

A los peques  
nos gusta...

45x61x70cm

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ejercicio. Ejercita la motricidad global y la 
orientación espacial.

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

PVP aprox. 30€

VTECH ELECTRONICS

STORIKID3-6

11x13x11cm

LR06
x4
AA

Proyector cuentacuentos con 80 cuentos disponibles y posibilidad 
de grabar tus propias historias. Incluye también luz quitamiedos, 
canciones, poemas y chistes. Dispone de temporizador 
programable para desconexión automática.

A LOS PADRES LES INTERESA
Funciona a la corriente o con pilas. Destaca la calidad de sonido y 
de imagen en la proyección. Permite descargar nuevos contenidos. 
La duración para grabar historias propias es de 10 minutos.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Facilita la conciliación del sueño y minimiza los 
miedos nocturnos. Favorece el aprendizaje de vocabulario y la 
atención. Desarrolla la imaginación.

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

PVP aprox. 60€

¡Hay un montón 
de cuentos para 

elegir!

A los peques  
nos gusta...





de 3 a 6 años

3-6

COMIENZA LA AUTONOMÍA

Después de los 3 años de edad, el niño, 
comienza una etapa de cierta autonomía 
y autosuficiencia.

El colegio y los amigos entran a formar 
parte de su experiencia diaria, y sus 
capacidades tanto cognitivas, como 
comunicativas o motoras empiezan a 
percibirse como algo más elaboradas o 
controladas.

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

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la orientación espacial  
y la motricidad global. Desarrolla la imaginación  
y facilita la reproducción de roles adultos  
relacionados con el cuidado de bebés.

A la venta en: Jugueterías especializadas, 
hipermercados y venta online.

PVP aprox. 60€

DECUEVAS TOYS

COCHE DE MUÑECAS 
PLEGABLE CON SOMBRILLA3-6

Pasear a nuestro bebé 
y colocarnos el bolso 
porque es también  

una mochila.

A los peques  
nos gusta...

40x60x65cm

COLORBABY

DISNEY - CAJA 3D 
PLASTILINA. MICKEY 
& MINNIE

3-6Podemos 
llevarlo a donde 

queramos!

A los peques  
nos gusta...

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la creatividad y estimula la 
imaginación. Mejora la precisión manual.

A la venta en: Jugueterías especializadas, 
hipermercados y venta online.

PVP aprox. 15€25x25x6cm
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CLAUDIO REIG

REPRODUCTOR MP3 CON BLUETOOTH3-6
Poder cantar por 

encima de la música. 
¡El micro suena  

muy bien!

A los peques  
nos gusta...

24x22x7cm
LR06
x6
AA

Altavoz reproductor mediante conexión USB o 
Bluetooth. Dispone de control de volumen, micrófono 
y permite pasar de canción adelante y atrás. Su 
pantalla se ilumina cuando está enchufado.

A LOS PADRES LES INTERESA
Su asa permite transportarlo cómodamente. Incluye 
conexión por cable. Funciona con pilas no incluidas.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla el lenguaje y la 
imaginación. Favorece la desinhibición y el gusto  
por la música y el canto.

A la venta en: Amazon.

PVP aprox. 36€

MARINA & PAU

PEPOTES3-6
Nos gusta tener muchos 

para coleccionar y 
quitarles la ropita.

A los peques  
nos gusta...

25cm

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Ejercita la motricidad fina, a la 
hora de vestir y desvestir el muñeco. Desarrolla 
la imaginación y la afectividad.

A la venta en: Juguettos y otros.

PVP aprox. 12€
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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.

A LOS PADRES LES INTERESA
Refuerza el significado del cuento y aprendizajes 
escolares. En las primeras edades requiere de ayuda 
adulta. Pilas no incluidas.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Desarrolla la imaginación y el 
razonamiento y ejercita la memoria y el lenguaje.

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

PVP aprox. 21€

EDUCA BORRÁS

EDUCA TOUCH JUNIOR  
CUENTACUENTOS3-6

Porque es táctil y parece 
una tablet. Podemos 

elegir 4 formas  
de jugar.

A los peques  
nos gusta...

25x2x19cm
LR03
x3
AAA

JUGUETTOS

LA BANDA MICRÓFONO 
CON LUZ Y EFECTOS3-6

¡Es divertido y nos 
encanta cantar!

A los peques  
nos gusta...

Micrófono de mano con efecto amplificador, que emite 
luces, melodías y sonidos como efecto de aplausos.

A LOS PADRES LES INTERESA
Muy fácil de utilizar, resistente. Permite experimentar 
con la voz.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la desinhibición y mejora la 
autoestima. Estimula la atención auditiva y el sentido 
del ritmo.

A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 15€

7x20x6cm
LR06
x2
AA
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Carro transportín de mascotas fabricado en metal y 
textil, con cierre de cremallera y posibilidad de uso 
independiente sin el carro. Incluye mascota, mantita, 
plato y biberón.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca la originalidad del concepto y atractivo infantil. 
Se puede usar con carro o solo el transportín suelto con 
su asa.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la motricidad global, 
desarrolla la imaginación y favorece la reproducción de 
roles relacionados con el cuidado de las mascotas.

A la venta en: Jugueterías especializadas, 
hipermercados y venta online.

PVP aprox. 40€

Muñecas de olor agradable, cuerpo blandito y 
extremidades de plástico. Con vestidos de gran  
diseño y cuidados detalles. Incluyen peine de  
bolsillo con espejo.

A LOS PADRES LES INTERESA
Se venden por separado. Destaca la calidad de sus 
materiales. Son muy ligeras y manejables. Fabricadas 
en España.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y la 
afectividad. Favorece la reproducción de roles adultos 
relacionados con cuidados de los bebés. Ejercita la 
motricidad fina al vestir y desvestir la muñeca.

A la venta en: Jugueterías especializadas, 
hipermercados y venta online.

PVP aprox. 48€

MUÑECAS PAOLA

LAS BLANDITAS3-6
¡Si las tumbas 

cierran sus ojos 
como si estuvieran 

durmiendo!

A los peques  
nos gusta...

36cm

DECUEVAS TOYS

MI PRIMER COCHE 
DE MASCOTAS3-6

Es muy chuli pasear 
a la mascota y ver su 

cabecita asomar.

A los peques  
nos gusta... 35x56x50cm
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Casita plegable de tela impermeable, tipo camping. 
Permite la entrada a uno o más niños. Tiene 2 puertas, 
Incluye travesero para mantener tenso el techo.

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Estimula el movimiento  
corporal. Desarrolla la imaginación.  
Favorece la socialización en su uso  
compartido.

A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 20€

3-6

Es un lugar propio y secreto 
donde llevar nuestras cosas, 

escondernos o reunirnos 
con otros.

A los peques  
nos gusta...

85x108x85cm

HASBRO IBERIA

MR. POTATO 
PARLANCHÍN3-6

Es chulísimo cambiar 
sus bocas y ver cómo 

se mueven cuando 
habla.

A los peques  
nos gusta...

15x18x7cm

LR06
x4
AA

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ensamblaje. Ejercita la motricidad fina y 
favorece la coordinación ojo-mano. Desarrolla la 
imaginación y la creatividad.

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

PVP aprox. 17€

JUGUETTOS

MEGAVENTURA CASITA CAMPING
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Portaaviones mundial de Super Wings con 
sonido, ruedas, rampas, ascensor y propulsores 
con luz. Incluye la figura del avión transformable 
Jett.

A LOS PADRES LES INTERESA
Estructura compacta que permite guardar 
todos sus accesorios en su interior. Posibilidad 
de comprar otros personajes de la serie por 
separado.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y el 
lenguaje al representar escenas de la serie de 
dibujos animados. Ejercita la habilidad manual.

A la venta en: Jugueterías especializadas, 
hipermercados y venta online.

PVP aprox. 50€

COLORBABY

SUPER WINGS - PORTAVIONES MUNDIAL3-6
La rampa para lanzar 

a Jett y el ascensor que 
sube y baja.

A los peques  
nos gusta...

25x23x44cm
LR03
x3
AAA

ECO LOGIC CEFATOYS

ECO LOGIC HISTORIAS3-7Es muy divertido crear 
historias inventadas.  

Lo podemos transportar 
cómodamente  a todos 

los sitios.

A los peques  
nos gusta...

23x24x10cm

Juego de cartón reciclado formado por 18 fichas, para inventar 
historias enlazando quién es el protagonista, qué hace y en 
qué lugar. Incluye 6 fichas bilingües de sujetos + 6 de verbos + 
6 de lugares, diferenciadas por colores.

A LOS PADRES LES INTERESA
Dinámica sencilla. Favorece el inicio de construcción de frases 
simples en las primeras edades. Forma parte de una colección, 
cuyo objetivo es educar en sostenibilidad y ecología. Sus 
protagonistas son animales en peligro de extinción.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Ejercita el razonamiento y el lenguaje al 
construir historias. Favorece la adquisición de vocabulario.

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

PVP aprox. 15€
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JUGUETTOS

DULCE HOGAR PREPARA TU COMIDA
Es más divertido jugar 

a preparar comidas 
al poder cortarlas de 

verdad.

A los peques  
nos gusta...

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la habilidad manual 
a la hora de cortar. Desarrolla la imaginación 
y favorece la adquisición de vocabulario y el 
lenguaje.

A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 15€

3-7

39x6x22cm

MOLTÓ

MOLTÓ KITCHEN
Nos encanta hacer 

la comida y girar los 
mandos de la vitro.

A los peques  
nos gusta...

81x82x28cm

LR03
x2
AAA

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y la habilidad 
manual. Favorece el lenguaje y vocabulario, así como la 
socialización.

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

PVP aprox. 40€

3-7
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Pizarra de madera 3 en 1 con doble cara, para utilizar 
como pizarra de tiza, de roltulador o atril para dibujar 
sobre papel. Incluye rotulador, rollo de papel continuo, 
borrador 1 pinza, 4 tizas de colores y 27 letras 
magnéticas.

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

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

A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 35€

Juego de té presentado en su cesta, que incluye mantel, 
tetera, bandeja, 4 servilletas, 4 cucharillas, 4 platos y 4 
tazas de té.

A LOS PADRES LES INTERESA
Su cesta permite recogerlo todo en su interior. Material 
resistente y gran jugabilidad. Diseño muy atractivo para 
los niño/as.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la expresión verbal y la 
imaginación. Favorece la socialización al representar 
roles adultos y el juego compartido.

A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 20€

JUGUETTOS

MANUALIDEDOS PIZARRA SOBREMESA 3 EN 1
Jugar a ser 

maestros o dibujar 
sobre la pizarra.

A los peques  
nos gusta...

42x44x31cm

3-7

JUGUETTOS

DULCE HOGAR JUEGO 
DE TÉ EN CESTA

Podemos llevarlo 
donde queramos 

dentro de su cestita.

A los peques  
nos gusta...

3-7

33x13x24cm
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FAMOSA

NENUCO SARA

43cm

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la afectividad, favorece la 
imaginación y facilita la reproducción de roles adultos 
relacionados con el cuidado de los bebés.

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

PVP aprox. 47€

3-7

Nos encanta cuidarlo 
y darle de comer como 

si fuera un bebé de 
verdad.

A los peques  
nos gusta...

A los peques 

MINILAND

THE ROCKET 10
Aprendemos como 

en clase pero es más 
divertido al hacer  

los retos.

A los peques  
nos gusta... 21x40x16cm

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Facilita el aprendizaje de conceptos matemáticos 
como la asociación número-cantidad, descomposición del número 10, 
conteo, suma y resta… Desarrolla la atención y el pensamiento lógico.

A la venta en: Amazon, Juguettos y otros.

PVP aprox. 40€

3-71-4
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Set de educación vial fabricado en madera y compuesto 
por 6 vehículos urbanos de servicio público y 9 señales 
de tráfico.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su calidad y buen acabado. Su caja permite 
recogerlo todo y tenerlo ordenado.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece el aprendizaje relacionado 
con las señales de tráfico y educación vial. Desarrolla 
la organización espacial, la imaginación y la habilidad 
manual.

A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 18€

JUGUETTOS

NENITTOS SET EDUCACIÓN 
VIAL MADERA

Los vehículos se 
desplazan muy bien, 

sus ruedas giran.

A los peques  
nos gusta...

31x5x23cm

3-7

DECUEVAS TOYS

TOCADOR DE MADERA 
CON ACCESORIOS¡Es una cucada! 

¡Nos encanta 
arreglarnos en él!

A los peques  
nos gusta...

55x80x29cm

Tocador fabricado en madera, con taburete acolchado con 
textil y dos cajones. Incluye 3 apliques para colgar accesorios 
y accesorios de plástico, como secador, pintalabios, peines…

A LOS PADRES LES INTERESA
Gran estabilidad. Diseño y acabados muy cuidados. 
Mobiliario decorativo en la habitación infantil.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación al reproducir roles 
adultos. Potencia la adquisición de hábitos de orden  
y cuidado personal.

A la venta en: Jugueterías especializadas, hipermercados  
y venta online.

PVP aprox. 89€

3-7
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Estructura con diferentes zonas de juego, baño (con 
bañera, medidor y cambiador), comida (con trona y 
armario para guardar la comida) y descanso (con cuna 
y móvil colgante). Incluye 20 accesorios de juego y un 
muñeco.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su tamaño, buen acabado y resistencia.  
Fácil montaje. Sus accesorios pueden guardarse  
en armario y estantes.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y la 
reproducción de roles adultos. Favorece la afectividad  
y habilidad manual con el cuidado del bebé.

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

PVP aprox. 120€

FAMOSA

NENUCO SUPERCARING 
CENTRE

¡Podemos bañar al 
bebé con agua de 

verdad! y jugar varios 
niños a la vez....

A los peques  
nos gusta...

110x70x43cm

3-7

JUGUETTOS

MIMITTOS  
RECIÉN NACIDA3-8

Porque parece un bebé 
de verdad, podemos 
cuidarlo y sentirnos 

papás.

A los peques  
nos gusta...

16x46x20cm

Muñeco bebé realista de cuerpo semiblando y olor 
muy agradable. Incluye gorrito, patucos, ropa y 
arrullo.

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Estimula la imaginación y la 
afectividad. Favorece la reproducción de roles 
adultos relacionados con el cuidado del bebé.

A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 45€
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Armario cambiador de madera de gran tamaño con 4 
puertas. Incluye colchón del cambiador, arrullo de bebé, 
cestas para organizar accesorios, pañales, biberones, 
sonajero, patito de goma y botes.

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación. Favorece 
la reproducción de roles adultos, y cuidados del bebé. 
Ejercita la motricidad global.

A la venta en: Jugueterías especializadas, 
hipermercados y venta online.

PVP aprox. 120€

DECUEVAS TOYS

ARMARIO CAMBIADOR 
REBORN DE MADERA3-9

Cambiar a nuestro 
bebé en un armario 

que parece como los de 
verdad. El arrullo es una 

capa de baño.

A los peques  
nos gusta...

55x90x30cm

JUGUETTOS

NENITTOS TABLA 
DE RECOMPENSAS

¡Conseguir el premio 
semanal!

A los peques  
nos gusta...

1x40x32cm

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

A LOS PADRES LES INTERESA
Incluye tareas en blanco para personalizar y espacio para 
determinar el número de estrellas necesario para conseguir 
el premio. Por la otra cara es una pizarra de rotulador.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Fomenta la autonomía y creación de 
hábitos, así como la comprensión causa-efecto. Trabaja la 
responsabilidad y la implicación en tareas propias o del 
hogar.

A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 18€

3-9
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CEFATOYS

ECO LOGIC NÚMEROS4-6
¡Crear la casita 
adivinando el 

resultado!

A los peques  
nos gusta...

23x25x10cm

Juego fabricado en cartón reciclado que incluye 9 fichas 
de números y 10 triángulos de resultados, todos con letra 
en español-inglés y cuantía. Consiste en contar y sumar 
las ballenas y elegir el resultado y colocarlo a modo de 
tejado formando la casa.

A LOS PADRES LES INTERESA
Adecuado para contexto escolar o familiar, para aprender 
a sumar hasta 10. Forma parte de una colección, cuyo 
objetivo es educar en sostenibilidad y ecología. Sus 
protagonistas son animales en peligro de extinción

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Favorece el aprendizaje de los primeros 
conceptos matemáticos, como el conteo y el inicio a la 
suma. Desarrolla la atención y concentración.

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

PVP aprox. 15€

HASBRO IBERIA

FONTANERO 
CHAPUCERO4-7

¡Colocar las 
herramientas de forma 
aleatoria, intentando 

no mojarnos!

A los peques  
nos gusta...

5min +2 16x16x15cm

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Ejercita la habilidad manual y el 
control del pulso. Fomenta la paciencia, y atención. 
Favorece la socialización.

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

PVP aprox. 15€
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MUÑECAS PAOLA

AMIGAS
¡Huelen superbién! 
Bárbara incluye un 

cepillo plegable  
muy chulo.

A los peques  
nos gusta...

34cm

Bárbara y Vicent, muñecos articulados, hechos en vinilo, 
con ojos realistas y con ropa de diseño. Forman parte de 
la colección Amigas de Paola Reina.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca la calidad de los materiales. Ligeros, manejables 
y fáciles de limpiar. Fabricados en España. Se venden por 
separado.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y el lenguaje 
al reproducir historias durante el juego. Ejercita la 
habilidad manual al vestir y desvestir a los muñecos.

A la venta en: Jugueterías especializadas, 
hipermercados y venta online.

PVP aprox. 35€

4-7

HASBRO IBERIA

PLAY-DOH FÁBRICA 
DE CHOCOLATE

¡Sus formas son 
muy guays parecen 

chuches y chocolates 
de verdad!

A los peques  
nos gusta...

14x28x27cm

Estructura que simula una fábrica de chocolate para 
crear diferentes modelos de chucherías y chocolates con 
pasta de modelar. Incluye 5 botes de pasta de colores 
diferentes, 3 moldes y herramientas de modelar.

A LOS PADRES LES INTERESA
Estructura compacta y resistente. Temática muy 
atractiva y gran jugabilidad. Fácil de limpiar.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la habilidad manual, 
precisión y atención. Favorece la imaginación y potencia 
la creatividad y la autoestima.

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

PVP aprox. 21€

4-7
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INJUSA

MOTO WINNER KAWASAKI
Su diseño se 

parece a las de 
verdad. ¡Parecemos 

motoristas!

A los peques  
nos gusta...

40x58x93cm

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ejercicio. Favorece el ejercicio físico 
y el equilibrio. Desarrolla la coordinación de 
movimientos, orientación espacial e imaginación.

A la venta en: Toys R Us, Juguettos y Amazon.

PVP aprox. 80€

4-7

MUÑECAS PAOLA

MINIAMIGAS
Su agradable olor. 

Sus pestañas parecen 
de verdad.

A los peques  
nos gusta...

21cm

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la coordinación 
ojo mano al vestir y desvestirla. Desarrolla la 
afectividad y el lenguaje al reproducir historias 
durante el juego.

A la venta en: Juguettos y otros.

PVP aprox. 20€

4-7
Sus pestañas parecen 

de verdad.
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¡Es muy moderno, 
parece de  

verdad!

A los peques  
nos gusta...

DECUEVAS TOYS

COCHE DE MUÑECA 3X1

36x78x81cm

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 PADRES LES INTERESA
Destaca su diseño realista y calidad de sus materiales. 
Las ruedas delanteras son giratorias, lo que facilita el 
manejo.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Facilita la reproducción de roles adultos 
relacionados con paseos familiares. Desarrolla la 
imaginación y la motricidad global.

A la venta en: Jugueterías especializadas, 
hipermercados y venta online.

PVP aprox. 124€

4-7

DECUEVAS TOYS

COCHE DE MUÑECA 
PLEGABLE CON 
SOMBRILLA (MARTINA)Nos encanta pasear a 

nuestros bebés.  
¡Es muy bonito!

A los peques  
nos gusta...

45x81x68cm

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

A LOS PADRES LES INTERESA
Diseño muy cuidado, telas muy suaves y materiales de 
calidad y durabilidad.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la orientación espacial. Desarrolla 
la imaginación y la motricidad global.

A la venta en: Jugueterías especializadas, hipermercados y 
venta online.

PVP aprox. 90€

4-7
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DISET

DESSINEO - APRENDE A 
DIBUJAR PASO A PASO

Dibujar fácilmente un 
montón de cosas y 

colocar el papel sobre 
el soporte para que  

no se mueva.

A los peques  
nos gusta...

30x9x33cm
LR06
x4
AA

Pupitre-maletín de luz para dibujar en cuatro pasos 
sobre la proyección. Incluye 30 discos modelo de 
dificultad progresiva, 10 plantillas de fondo decoradas  
y un rotulador.

A LOS PADRES LES INTERESA
Fácil de transportar. No incluye pinturas. Existen  
3 modelos de dificultad en los dibujos para adaptarlos  
a cada jugador. Las láminas se guardan en su interior.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la atención y la 
concentración. Ejercita la motricidad fina y mejora 
el control del trazo. Aumenta la autoestima y la 
creatividad.

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

PVP aprox. 35€

4-7

DEVIR

EL MONSTRUO DE COLORES
Nos gusta adivinar el bote 

correcto para guardar 
la ficha de la emoción y 

escuchar las experiencias 
de los amigos.

A los peques  
nos gusta...

Juego de mesa cooperativo basado en el cuento del Monstruo de colores, 
que consiste en ayudar al monstruo a descubrir las 6 emociones: amor, 
alegría, miedo, rabia, tristeza y calma. Hay que colocar las fichas de 
emociones en su tarro de color correspondiente tras contar una situación 
que provoque esa emoción, los tarros están volteados como un memory.

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Favorece la expresión verbal y ejercita la memoria. 
Fomenta habilidades de educación emocional como la empatía y favorece 
la comunicación en familia.

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

PVP aprox. 30€

4-77x30x30cm20min 2-5
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Caja registradora con sonido, que permite modelar con 
plastilina alimentos y dinero. Incluye 2 cestas, 4 botes de 
pasta y accesorios de modelar.

A LOS PADRES LES INTERESA
Estructura compacta y de fácil montaje. Temática de 
gran atractivo infantil.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Ejercita la motricidad fina y la precisión 
manual. Desarrolla la imaginación en el juego de 
comprar y vender y la creatividad.

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

PVP aprox. 13€

JUGUETTOS

NENITTOS TRONCOS APILABLES GRANJA
Es divertido golpear 
los troncos y que no 

se caiga el gallo.

A los peques  
nos gusta...

10min +1 31x6x17cm

Juego de equilibrio de madera que consiste en ir 
quitando los troncos sin que se caiga el gallo colocado 
arriba. Incluye estructura que simula una granja, 65 
troncos, 2 bastones para golpearlos, un gallo.

A LOS PADRES LES INTERESA
Dinámica rápida y sencilla. Ideal para jugar en familia e 
iniciar a los más pequeños en juegos de mesa.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego reglas. Desarrolla el razonamiento y la habilidad 
y precisión manual. Favorece el juego compartido y el 
aprendizaje del respeto de turnos.

A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 18€

4-7

HASBRO IBERIA

PLAY-DOH CAJA 
REGISTRADORA

Hacer el dinero y 
meter y sacar el cajón 

donde se guarda.

A los peques  
nos gusta...

19x14x13cm
LR06
x2
AA

4-7





de 6 a 9 años

6-9

ASUMIR RESPONSABILIDAD

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

Siguen disfrutando mucho con la 
actividad lúdica; el juego simbólico 
y de movimiento aún tiene un 
papel relevante, pero se incrementa 
considerablemente el interés por los 
juegos de reglas, las manualidades, las 
construcciones y los videojuegos.

#



56

DECUEVAS TOYS

COCHE DE MUÑECA 
REBORN PLEGABLE4-8

Jugar a mamás 
y papás, pasear 

abriendo y cerrando 
la sombrilla.

A los peques  
nos gusta...

40x90x90cm

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la motricidad global  
mediante los desplazamientos. Desarrolla la 
imaginación y la reproducción de roles adultos 
relacionados con el cuidado de bebés.

A la venta en: Jugueterías especializadas, 
hipermercados y venta online.

PVP aprox. 125€

FAMOSA

PINYPON. MAGIC 
SECRET CODE

Ir descubriendo y 
montando el personaje 

exclusivo que nos ha 
tocado.

A los peques  
nos gusta...

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación. Favorece la 
habilidad manual y ejercita la memoria al recordar las 
contraseñas. Puede contribuir a minimizar miedos nocturnos.

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

PVP aprox. 55€

4-8

14x30x11cm
LR06
x4
AA
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COLORBABY

BABY BUPPIES - CASA MALETÍN INTERACTIVO

29x30x28cm
LR06
x3
AA

Casa maletín portátil de minibebés con sonidos, que 
incluye, cuna, bañera, váter, cambiador y panel para la 
guía de cuidados.

A LOS PADRES LES INTERESA
Su asa facilita el transporte y permite recoger todo en su 
interior. Gran atractivo infantil. Los sonidos se accionan 
apretando la bañera, váter, almohada y al ponerle el 
biberón.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación. Favorece la 
habilidad manual con el manejo de accesorios, así como 
la afectividad en el cuidado de los bebés.

A la venta en: Jugueterías especializadas, 
hipermercados y venta online.

PVP aprox. 33€

4-8

MUÑECAS ARIAS

COCHE MUÑECA LUCÍA

¡Es muy grande y 
nos encanta lo bonito 

que es!

A los peques  
nos gusta...

43x90x72cm

Coche de muñecas con estructura metálica plegable, 
de diseño y textil clásico. Incluye capota abatible, bolso, 
cesta portaobjetos y sombrilla.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destacan los detalles muy cuidados y la calidad de sus 
materiales. Requiere de montaje adulto previo.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la orientación espacial. 
Desarrolla imaginación y la motricidad global. Permite 
reproducir escenas familiares relacionada con los bebés.

A la venta en: Jugueterías especializadas, 
hipermercados y venta online.

PVP aprox. 115€

4-8

¡Escuchar los 
sonidos de todos los 
sitios, en el váter se 

tira un pedete!

A los peques  
nos gusta...
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IMC TOYS

KRISTAL ESTÁ MALITA

Pincharle en el culete 
cuando le salen 

granitos para que se 
le vayan.

A los peques  
nos gusta...

36cm
LR03
x3
AAA

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la afectividad y expresión 
de sentimientos. Permite ejercitar la imaginación al 
reproducir roles adultos y hábitos de cuidado de los 
bebés.

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

PVP aprox. 60€

4-8

HASBRO IBERIA

FROZEN 2 MUÑECA 
CANTARINA ELSA

¡Su vestido y mangas 
son muy chulis, cómo 

en la película!

A los peques  
nos gusta...

Nueva muñeca maniquí articulada de Elsa Aventura 
Musical de Frozen 2, que canta la canción “Muéstrate”  
en castellano y en portugués pulsando en su pecho.  
Con vestido largo blanco y detalles azules.

A LOS PADRES LES INTERESA
Ligera y fácil de usar. Temática de moda entre los más 
pequeños.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Ejercita la atención auditiva, favorece 
la memoria y el gusto por la canción. Desarrolla la 
imaginación y la motricidad fina.

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

PVP aprox. 16€

4-8

LR44
x3

29cm
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HASBRO IBERIA

FURREAL FRIENDS MAMA JOSIE 
Y SUS CANGURITOS

Poner a sus bebés 
en su bolsa. Es muy 

graciosa cuando 
baila.

A los peques  
nos gusta...

15x39x28cm
LR03
x4
AAA

Canguro interactivo de peluche que mueve la cabeza 
y brazos bailando y responde con más de 70 sonidos y 
reacciones. Incluye un batido, 3 canguros bebé sorpresa 
con accesorios. En las manos de mamá canguro cada 
bebé interacciona con su accesorio.

A LOS PADRES LES INTERESA
Tacto suave y fácil manejo. Juguete resistente. Se puede 
lavar por la superficie. Desconexión automática.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Fomenta la afectividad hacia los 
animales y cuidados de los bebés. Desarrolla la 
motricidad global, la imaginación y el lenguaje.

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

PVP aprox. 56€

4-8

HASBRO IBERIA

MARTINA CRECE 
DE VERDAD

¡Nos encanta 
cuidarla y ver cómo 

crece y se pone  
de pie!

A los peques  
nos gusta...

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 PADRES LES INTERESA
Gran atractivo infantil, destaca la propuesta de juego. Permite 
elegir a su cuidador, papá o mamá. Hay varios modelos 
diferentes de ropa, pelo, etc.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Potencia la afectividad en el cuidado de los 
bebés. Ejercita la motricidad fina y desarrolla la imaginación 
y el lenguaje.

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

PVP aprox. 41€

4-8

37cm

LR03
x4
AAA
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Barco pirata, con más de 20 accesorios: cañón, ancla, 
jaula con candado, lanzador de arpón... Incluye 1 pirata 
y un pulpo.

A LOS PADRES LES INTERESA
Estructura muy compacta y resistente. Permite guardar 
todos sus accesorios en el interior.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y ejercita la 
motricidad fina. Favorece la expresión verbal.

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

PVP aprox. 80€

FAMOSA

MYMY CITY RESTAURANTE
¡Que la gramola se 
encienda al dar una 
palmada y se apage 

al dar dos!

A los peques  
nos gusta...

40x24x33cm
LR44
x3

Estructura que representa un restaurante 
americano con barra, zona de cocina y zona 
de mesas. Incluye música y luces y hasta 40 
accesorios para poder organizar el interior como 
se quiera.

A LOS PADRES LES INTERESA
No incluye personajes, se compran por separado. 
La gramola dispone de desconexión automática.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y el 
lenguaje. Favorece el orden y ejercita la motricidad 
fina.

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

PVP aprox. 45€

4-8

FAMOSA

PINYPON ACTION. 
BARCO PIRATA

Meterlo en el agua… 
¡flota como los  

de verdad!

A los peques  
nos gusta...

21x56x58cm

4-8



FAMOSA

PINYPON WOW SNOW PARK
Podemos hacer nieve 

de verdad. ¡Nos encanta 
colocar el Pinypon en 

los snowboards  
y lanzarlo!

A los peques  
nos gusta...

87x48x75cm
LR03
x3
AAA

Escenario de juego que simula una estación de esquí 
con 3 alturas, restaurante, dos pistas, telesilla y 
ascensor. Incluye 2 personajes, una moto de nieve, dos 
snowboards, un trineo, polvos para hacer nieve mágica y 
múltiples accesorios.

A LOS PADRES LES INTERESA
Temática muy atractiva y de gran jugabilidad. Permite 
comprar más personajes por separado.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la motricidad fina con la 
manipulación de sus elementos de juego. Desarrolla la 
imaginación y fomenta el coleccionismo.

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

PVP aprox. 90€

4-8

HASBRO IBERIA

POPPY MELENA 
BAILARINA

¡Ver cómo se mueven 
sus ojos y su pelo hacia 

los lados al ritmo de  
la música!

A los peques  
nos gusta...

44cm
LR03
x4
AAA

Muñeca interactiva de la película “Trolls”, sobre patines, 
que se pueden quitar o poner. Con sensores en el pecho, 
pelo y brazos, que al presionarlos responde de forma 
diferente, bailando, cantando… Su diadema se ilumina. 
Incluye peine.

A LOS PADRES LES INTERESA
Pilas incluidas. Propuesta de juego sencilla y divertida. 
Gran atractivo infantil.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y el lenguaje. 
Favorece la motricidad global al bailar y desplazar a la 
muñeca por las superficies.

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

PVP aprox. 41€

4-8

61
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COLORBABY

SUPERCUTE - MUÑECAS SUPERHEROÍNAS

Es chulo ver el biberón 
a oscuras cómo 
cambia de color.

A los peques  
nos gusta...

27cm
LR03
x2
AAA

Colección de muñecas superheroínas del planeta 
con luces y sonidos y ropa reversible que permite 
transformar al bebé en una superheroína. Incluye 
biberón, chupete, peines y antifaz.

A LOS PADRES LES INTERESA
Se venden por separado. Dispone de canal Youtube 
propio con capítulos de aventuras. Propuesta de diseño 
original, cada muñeca representa un elemento: agua, 
sol, flora y viento.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y la 
afectividad a la hora del cuidado y representación de 
historias fantásticas. Fomenta el coleccionismo.

A la venta en: Jugueterías especializadas, 
hipermercados y venta online.

PVP aprox. 33€

4-8

FAMOSA

VIRUS TESTER THE 
BELLIES¡Podemos averiguar 

qué virus tiene nuestro 
muñeco! ¡Las luces 
nos indican si está 

infectado o no!

A los peques  
nos gusta...

50x29x22cm
LR03
x3
AAA

Escenario de juego que simula un laboratorio para jugar 
con los Bellies y saber si está infectado por algún virus 
y curarlo. Emite luces y sonidos. Incluye camilla, pinzas, 
jeringuilla tester de virus, bastoncillos y bata para el Bellie.

A LOS PADRES LES INTERESA
Temática de gran atractivo y actualidad. Muñeco no 
incluido. Pilas incluidas. Permite recogerlo todo en su 
interior.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la habilidad manual y la 
imaginación. Favorece la reproducción de roles adultos 
relacionados con los médicos.

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

PVP aprox. 60€

4-8
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Versión simplificada del clásico juego de mesa Carcassonne, cuyo 
objetivo es conseguir cerrar los caminos que se van construyendo 
al ir colocando las losetas. Si la loseta indica la figura de tu color, 
debes colocarla también. Gana quien antes se quede sin figuras.

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Desarrolla la atención y concentración a la 
hora de anticipar movimientos. Favorece el razonamiento y el 
juego compartido en familia, así como la comunicación entre los 
miembros del hogar.

A la venta en: Juguettos, El Corte Inglés y Amazon.

PVP aprox. 25€

IMC TOYS

LAFFIES
Es muy gracioso 

ver sus reacciones 
al tocarle. Mueve 

su boca.

A los peques  
nos gusta...

18cm
LR03
x3
AAA

Colección de tres muñecas interactivas que 
mueven su boquita, ríen e interactúan entre ellas 
si están juntas. Tienen 5 puntos de interacción y 
hay que descubrir su efecto al tocarlos. Incluyen 
chupete y su juguete.

A LOS PADRES LES INTERESA
Fácil uso y manejabilidad. Se venden por 
separado. Disponen de app con juegos y canal 
Youtube propio Kitoons. Pilas incluídas.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación, 
fomenta el coleccionismo y ejercita la habilidad 
manual.

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

PVP aprox. 35€

4-8

Utilizar estrategias para 
ganar al contrincante  
y conseguir colocar  

más figuras.

A los peques  
nos gusta...

15min

2-4

19x7x28cm

4-8
Versión simplificada del clásico juego de mesa Carcassonne, cuyo 
objetivo es conseguir cerrar los caminos que se van construyendo 
al ir colocando las losetas. Si la loseta indica la figura de tu color, 
debes colocarla también. Gana quien antes se quede sin figuras.

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Desarrolla la atención y concentración a la 
hora de anticipar movimientos. Favorece el razonamiento y el 
juego compartido en familia, así como la comunicación entre los 
miembros del hogar.

A la venta en:

PVP aprox. 25€

Utilizar estrategias para 
ganar al contrincante 
y conseguir colocar 

más figuras.

A los peques 
nos gusta...

15min

2-4

19x7x28cm

4-8 CARCASSONNE JUNIOR
DEVIR IBERIA
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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 PADRES LES INTERESA
Temática de gran atractivo infantil. Fácil manejo sin 
necesidad de mando radiocontrol. Pilas no incluidas.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico desarrolla la motricidad fina a la hora de 
vestir y desvestir, la imaginación y el lenguaje.

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

PVP aprox. 50€

HASBRO IBERIA

CUBBY MI OSO CURIOSO

Tiene muchos 
sonidos divertidos y 

es supersuave.

A los peques  
nos gusta...

27x43x23cm
LR14
x4
C

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la afectividad y facilita la 
familiarización con el cuidado de los animales. Desarrolla 
la imaginación y el lenguaje.

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

PVP aprox. 125€

4-9

FAMOSA

NANCY UN DÍA CON 
MI HOVERBOARD

Nos encanta verla 
moverse con el 

hoverboard y que 
no se choque.

A los peques  
nos gusta...

48cm
LR03
x4
AAA

4-9
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Peonza con lanzador automático imantado, que 
permite que la peonza gire a gran velocidad. Incluye 
también cuerda para poder lanzarla de forma 
tradicional.

A LOS PADRES LES INTERESA
Propuesta fácil y divertida. Disponibles más modelos 
en diferentes colores, que se venden por separado.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Ejercita la habilidad manual. 
Favorece la imaginación, la atención y potencia la 
autosuperación.

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

PVP aprox. 20€

Juego de mesa de destreza y equilibrio que consiste en 
tirar el dado y quitar el bloque del color que haya salido 
con mucho cuidado e ir apilándolos en la parte de arriba, 
para conseguir una torre más alta sin que se derrumbe.

A LOS PADRES LES INTERESA
Dinámica de juego muy fácil y entretenida. Apropiado 
para jugar en familia. Colores y diseño divertido.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Favorece la concentración, el control 
de pulso y el razonamiento. Ejercita la motricidad fina. 
Contribuye a la socialización.

A la venta en: Juguettos.

PVP aprox. 15€

FÁBRICA DE JUGUETES

E-SPIN

¡Es chulo conseguir 
retos y que aguante 

mucho rato la peonza 
girando!

A los peques  
nos gusta...

5x13x5cm
LR03
x3
AAA

4-10

JUGUETTOS

T-TOCA GUSANITOS 
APILABLES

¡Controlar el pulso 
para que no se caiga 

la torre!

A los peques  
nos gusta...

5min 2-4 10x28x10cm

4-10
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Estructura de dos plantas para jugar con los Superzings. 
Esconde trampas y mecanismos manuales, como abrir 
puertas pulsando una palanca, subir la cabina con la 
polea, lanzar el coche pulsando un botón… Incluye  
3 personajes exclusivos.

A LOS PADRES LES INTERESA
Escenario compacto y estable. Gran atractivo infantil.  
Se venden más personajes por separado.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Ejercita la habilidad manual. Desarrolla 
la imaginación y el lenguaje. Favorece la socialización y 
fomenta el coleccionismo.

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

PVP aprox. 40€

Escenario de juego que simula una casita de árbol con  
3 estancias distintas, entrada, habitación y terraza. Incluye 
2 Mojipops, columpio, cesta con polea manual, camitas, 
telescopio y varios accesorios más.

A LOS PADRES LES INTERESA
Forma parte del mundo Mojipops por lo que se pueden 
comprar más mascotas y accesorios por separado.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y el lenguaje. 
Ejercita la motricidad fina y fomenta el coleccionismo.

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

PVP aprox. 25€

MAGIC BOX INT. TOYS / SUPERZINGS

HEROES HEADQUARTERS5-7
¡Lanzar el coche 

con la lanzadera…! 
!Es muy guay!

A los peques  
nos gusta...

23x31x11cm

MAGIC BOX INT. TOYS / MOJIPOPS

TREE HOUSE
¡Subir a las minimascotas 
en la cesta con la polea! 
¡Podemos intercambiar 

sus caritas!

A los peques  
nos gusta...

20x22x10cm

5-7
¡Subir a las minimascotas 
en la cesta con la polea! 
¡Podemos intercambiar 

sus caritas!

nos gusta...
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Mascota interactiva en forma de perrito de globo, con 
más de 60 sonidos y sensores táctiles, que reacciona 
al acariciarle, ponerle el “hinchador”, pincharle con la 
chincheta, y hacerle cosquillas en la barriga. Incluye 
pelota para adiestrarle.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su diseño original y efectos de sonidos 
divertidos. Desconexión automática.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación. Fomenta 
la interacción y la diversión a través de efectos 
sorprendentes.

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

PVP aprox. 70€

FAMOSA

SQUEAKEE DOGGY
¡Ver y escuchar cómo se 
deshincha al pincharle 
es muy divertido! ¡hace 

ruidos de pis y se tira  
un pedete!

A los peques  
nos gusta...

12x30x32cm
LR06
x4
AA

5-8

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 dentro sin 
salirse y sin dejar huecos debe gritar ¡Ubongo! para conseguir 
gemas de premio. Al final de 7 rondas quien tenga más 
gemas, gana.

A LOS PADRES LES INTERESA
Dos niveles de dificultad, en las primeras edades se puede 
jugar solo con dos formas y luego con tres. Cada tarjeta indica 
las fichas de deben utilizarse. Divertido para jugar en familia.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Ejercita la orientación viso-espacial y 
desarrolla el razonamiento lógico. Favorece la socialización,  
la atención y la concentración.

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

PVP aprox. 25€

DEVIR IBERIA

UBONGO JUNIOR

¡Conseguir realizar 
los retos los primeros, 

superarlos antes de que 
acabe el tiempo es muy 

emocionante!

A los peques  
nos gusta... 5-8

20min 2-4 27x6x27cm

¡Conseguir realizar 
los retos los primeros, 

superarlos antes de que 
acabe el tiempo es muy 

emocionante!

A los peques 
nos gusta...
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PLAYMOBIL

CLÍNICA VETERINARIA MALETÍN
Podemos llevárnosla 

a todos los sitios, 
¡son chulísimos los 

animales!

A los peques  
nos gusta...

25x20x39cm

Casa maletín que representa una clínica veterinaria 
con dos estancias diferenciadas: recepción y zona de 
mascotas. Incluye 3 personajes, 7 mascotas distintas 
y accesorios.

A LOS PADRES LES INTERESA
Detalles muy cuidados. Permite recoger todos los 
elementos de juego en su interior y su asa facilita su 
transporte.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y el 
lenguaje al reproducir historias relacionadas con el 
cuidado de animales. Favorece la habilidad manual.

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

PVP aprox. 36€

5-9

PLAYMOBIL

AUTOBÚS ESCOLAR

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

en sus asientos.

A los peques  
nos gusta...

13x12x27cm

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Permite trabajar la inclusión de las 
distintas diversidades. Desarrolla la motricidad fina y 
favorece la reproducción de roles adultos relacionados 
con los trayectos escolares.

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

PVP aprox. 25€

5-10
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Autocaravana con distintas estancias delimitadas 
(aseo, cocina, comedor...) y techo desmontable. Incluye 
3 personajes y muchos accesorios, como bicicletas, 
barbacoa, mesa, cuatro sillas, etc.

A LOS PADRES LES INTERESA
Fácil montaje con instrucciones secuencializadas. 
Vehículo compacto. Permite recoger todo en su interior, 
y en el techo se guarda el mobiliario de camping.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y el lenguaje. 
Favorece la motricidad fina, con la manipulación de 
accesorios.

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

PVP aprox. 55€

PLAYMOBIL

CARAVANA DE VERANO
¡La mesa se convierte 
en una cama! Tiene 

mogollón de accesorios 
como si estuviéramos 

en un camping.

A los peques  
nos gusta...

13x15x37cm

5-10

PLAYMOBIL

GRAN HOSPITAL

Utilizar el ascensor 
para subir las camillas. 

¡En el quirófano el 
monitor se ilumina!

A los peques  
nos gusta...

59x34x31cm
LR03
x1
AAA

Escenario de juego que simula un hospital de dos pisos, 
con diversas estancias: quirófano, habitaciones de 
ingresados, recepción, sala de espera. Dispone de ascensor 
de camillas exterior. Incluye 4 personajes y multitud de 
accesorios.

A LOS PADRES LES INTERESA
Requiere ayuda adulta en el montaje, tiempo aproximado 
50 minutos. Instrucciones muy bien detalladas. Estructura 
compacta y resistente. Pila no incluida.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Facilita la imitación de roles adultos y la 
asimilación de situaciones médicas. Desarrolla la habilidad 
manual y la imaginación.

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

PVP aprox. 140€

5-10
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JUGUETES CAYRO

BED BUGS
Te ríes mucho con las 
posturas imposibles 

para que no se caigan 
las bolas.

A los peques  
nos gusta...

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. desarrolla la motricidad global y 
ejercita el equilibrio. Fomenta la atención y favorece 
la socialización.

A la venta en: Juguettos y otros.

PVP aprox. 16€

5-10

28x9x28cm15min 2-4

PLAYMOBIL

COLEGIO
Podemos programar 

la alarma a la hora que 
queramos. Hay tres 
sonidos para elegir.

A los peques  
nos gusta...

75x37x34cm
LR03
x2
AAA

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

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

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

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

PVP aprox. 130€

5-10
queramos. Hay tres 
sonidos para elegir.



71

VTECH ELECTRONICS

KIDITALKIE

Es muy divertido, 
puedes distorsionar 

la voz.

A los peques  
nos gusta...

7x16x2cm
LR03
x3
AAA

Walkie talkies para hablar en la distancia, que además 
permiten distorsionar la voz, enviar mensajes o 
invitaciones para jugar y 4 juegos tipo memory.

A LOS PADRES LES INTERESA
Puede mantener el contacto por voz hasta 200 metros 
de distancia en un entorno sin obstáculos ni edificios 
entre las dos unidades. Conexión segura y desconexión 
automática.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la socialización y ejercita 
el lenguaje. Desarrolla la imaginación y la habilidad 
manual.

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

PVP aprox. 40€

5-10

PLAYMOBIL

BARCO DE RESCATE
¡Nos encanta verlo 

navegar por el agua! 
Sorprende verlo flotar.

A los peques  
nos gusta...

16x20x40cm
LR06
x1
AA

Barco de rescate con motor submarino que incluye 
dos personajes y múltiples accesorios, como flotador, 
escaleras, disparador de agua, ancla y gancho de 
remolque.

A LOS PADRES LES INTERESA
Acabado compacto y resistente. Temática muy atractiva. 
El pequeño motor a pila permite navegar por la piscina o 
bañera de casa. Pila no incluida.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece el lenguaje y la imaginación. 
Desarrolla las actividades manipulativas.

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

PVP aprox. 36€

5-10
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EDUCA BORRÁS

APRENDER ES DIVERTIDO - ENGLISH HOUSE
Aprendemos mientras 
jugamos a buscar las 
cosas que leemos en 

inglés.

A los peques  
nos gusta...

+1 35x6x26cm

Juego didáctico para aprender inglés que consiste 
en una estructura que simula una casa y 192 
tarjetas doble cara, con palabras y frases para 
buscar en la casa.

A LOS PADRES LES INTERESA
Ideal para reforzar vocabulario en inglés, válido 
para el contexto familiar o escuela. Juego 100% 
reciclable.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Facilita el reconocimiento 
de imágenes con palabras en inglés, así 
como el aprendizaje de nuevo vocabulario y 
reconocimiento de frases. Ejercita la rapidez visual.

A la venta en: Juguettos y Amazon.

PVP aprox. 15€

5-12

MUÑECAS PAOLA

LITTLE RED 
RIDING HOOD

¡Huele muy muy bien! 
Es muy bonita.

A los peques  
nos gusta...

492g
31cm

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

A LOS PADRES LES INTERESA
Muñecas de moda. Olor agradable a rosa y madreselva. 
Forma parte de una colección de 6 modelos que se 
venden por separado. Envase muy decorativo.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la expresión de sentimientos. 
Desarrolla la imaginación y fomenta el coleccionismo.

A la venta en: Amazon y otros.

PVP aprox. 50€

5
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HASBRO IBERIA

TRANSFORMERS CYBERVERSE  BATTLE CALL6-8

¡Transformarlo en 
coche es muy chulo! 

¡Podemos coleccionar 
más personajes  

de la serie!

A los peques  
nos gusta...

15cm
LR44
x3

Figura transformable robot-coche que reacciona 
al sonido, iluminando su pecho con diferente 
intensidad. Incluye protecciones y armas.

A LOS PADRES LES INTERESA
Figura de la película/serie “Transformers”. 
Forma parte de una colección. Juguete ligero, 
su transformación se hace en pocos pasos. Pilas 
incluidas.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Favorece la imaginación y el 
lenguaje a través de reproducir el personaje de la 
serie. Ejercita la habilidad manual.

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

PVP aprox. 19€

PLAYMOBIL

PIRÁMIDE DEL 
FARAÓN

Encontrar las 
trampas que esconde 

para descubrir los 
tesoros.

A los peques  
nos gusta...

46x27x38cm

Escenario de juego que representa una pirámide farónica 
con paredes desmontables. Incluye: 3 figuras,  
2 esqueletos, 1 momia, 1 sarcófago, 3 arañas, 1 serpiente, 
1 escorpión, antorchas, varias vasijas, 1 tesoro y armas.

A LOS PADRES LES INTERESA
Tiempo aproximado del montaje: 90 minutos, con ayuda 
adulta. Temática muy atractiva. Detalles muy cuidados.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la habilidad manual. Favorece 
la imaginación y el lenguaje. Acerca al niño/a al antiguo 
Egipto y las pirámides.

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

PVP aprox. 75€

6-10
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PLAYMOBIL

COHETE CON PLATAFORMA DE LANZAMIENTO
Caben dos personajes 
en el cohete. ¡El sonido 
del despegue es muy 

alucinante!

A los peques  
nos gusta...

50x72x27cm
LR06
x2
AA

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrollo de la imaginación y el 
lenguaje. Ejercita la habilidad manual y fomenta el 
juego compartido. Acerca al niño/a al mundo espacial  
y de astronautas.

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

PVP aprox. 65€

6-10

HASBRO IBERIA

OPERACIÓN CANINA

Si consigues sacarle 
un objeto se tira 
pedetes o ladra 

contento.

A los peques  
nos gusta...

Nuevo versión canina del juego “Operación”, que consiste en sacar 
los objetos que se ha tragado el perro, guiándolos por sus tripas 
mediante un accesorio imantado. Con luces y sonidos para indicar 
los fallos o el alivio del perro.

A LOS PADRES LES INTERESA
Pilas incluidas para la demostración. Permite jugar con la estructura 
en vertical u horizontal. En las primeras edades se recomienda 
usarlo con la base tumbada o al inicio para coger la ficha.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Ejercita la atención y favorece la habilidad manual 
y el control del pulso. Potencia la autosuperación.

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

PVP aprox. 17€

6-10

40x4x25cm
LR06
x2
AA15min +2
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Se puede jugar 
con muchas cosas, 
los coches molan 

mucho.

A los peques  
nos gusta...

LEGO

COMISARÍA DE 
POLICÍA

28x51x5cm
LR41
x2

Conjunto de 743 piezas para construir una estación de 
policía con luces y sonidos y con diferentes estancias, 
siete personajes y vehículos, como moto, coche, camión 
y helicoptero.

A LOS PADRES LES INTERESA
Pilas incluidas. Instrucciones detalladas y bien 
secuenciadas. Temática muy atractiva. Detalles muy 
cuidados.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la destreza manual, 
la imaginación y la expresión verbal. Fomenta la 
socialización.

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

PVP aprox. 100€

6-12

LEGO

PACK INICIAL: 
AVENTURAS CON MARIO

¡Es chulísimo ver cómo 
cambian sus ojos o 

cuerpo según lo que 
hagas con él!

A los peques  
nos gusta...

36x27x9cm
LR03
x2
AAA

Conjunto de 231 piezas de construcción para reproducir 
escenarios del videojuego “Supermario”. 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).

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca la originalidad del concepto. Dispone de app gratuita 
que propone diferentes montajes y permite combinar el mundo 
físico y el virtual, así como compartir tus escenario creados, 
conectando a Mario mediante bluetooth.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ensamblaje. Favorece la organización espacial y ejercita 
el razonamiento y la habilidad manual. Potencia la creatividad.

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

PVP aprox. 60€

6-12





a partir de 9

+9

LA ETAPA FINAL DE LA NIÑEZ

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

Los juegos de reglas, las manualidades, 
las construcciones complejas, los juegos 
deportivos, de ordenador y videojuegos 
son las actividades lúdicas más 
atractivas a partir de esta edad.

#
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LEGO

PORTALÁPICES PIÑA
Es superchulo tenerlo 

en tu escritorio e 
ir cambiando sus 

elementos  
decorativos.

A los peques  
nos gusta...

16x6x6cm

Conjunto de 351 piezas para construir y decorar un 
portalápices con diseño de piña.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destaca su funcionalidad. El propio envase es una 
bandeja con varios departamentos para separar las 
piezas durante el montaje y permite guardar todas las 
piezas en su interior.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ensamblaje. Desarrolla la motricidad fina y la 
creatividad. Potencia el gusto estético y favorece hábitos 
de orden.

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

PVP aprox. 20€

6-12

DEVIR IBERIA

CATAN JUNIOR

Conseguir materiales 
y construir guaridas, 
sin que les toque el 

“pirata rapaz”.

A los peques  
nos gusta...

30min 2-4

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Favorece la socialización y el respeto 
de turnos. Desarrollo de la atención, la concentración 
y la memoria.

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

PVP aprox. 30€

6-14
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JUGUETES CAYRO

LAND OF DRAGONS

Es divertido mover los 
peones de los demás 
para beneficiarte en  

la jugada.

A los peques  
nos gusta...

20min 2-630x7x29cm

Juego de mesa que consiste en ser el que más puntos 
consiga de los tesoros y armas recogidas del tablero 
mientras se evita la furia del dragón. Incluye dados, 
peones y tarjetas de armas y tesoros.

A LOS PADRES LES INTERESA
Juego temático de atractivo infantil para iniciar a los 
niños/as en juegos de mesa de estrategia. Ideal para una 
sesión de juegos con amigos.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Fomenta las habilidades sociales y la 
socialización. Ejercita la atención, la estrategia y la toma 
de decisiones.

A la venta en: Jugueterías especializadas, 
hipermercados y venta online.

PVP aprox. 22€

6-14

MUÑECAS PAOLA

BEBITA REAL
Jugar a cuidarlo 
como a un bebé 

de verdad.

A los peques  
nos gusta...

45cm

Muñecos bebé realistas desnudos sexuados, 
fabricados en vinilo, con pelo, arruguitas, venas, 
uñas, babas y moquitos.

A LOS PADRES LES INTERESA
Todo el cuerpo de vinilo blandito y no pesa 
mucho. Se limpia facilmente. Se venden por 
separado.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la afectividad y 
favorece la imaginación. Facilita la reproducción 
de roles adultos relacionados con el cuidado del 
bebé.

A la venta en: Amazon y otros.

PVP aprox. 100€

6
Jugar a cuidarlo 
como a un bebé 

de verdad.

A los peques 
nos gusta...

45cm
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LUDILO

BATALLA DE GENIOS
Nos encanta ser el más 

rápido en resolver el 
desafío. ¡No quieres 

parar de jugar!

A los peques  
nos gusta...

5-10min 1-2

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Favorece la rapidez visual y desarrolla 
la organización espacial. Ejercita el razonamiento y 
potencia la autosuperación.

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

PVP aprox. 23€

6
Nos encanta ser el más 

rápido en resolver el 
desafío. ¡No quieres 

parar de jugar!

A los peques 
nos gusta...

5-10min

THE DOLL FACTORY EUROPE

NED REBORN DOLL
Es como tener un bebé 

de verdad, ¡hay que 
tratarlo con mucho 

cuidado!

A los peques  
nos gusta...

52cm

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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y el lenguaje. 
Favorece la afectividad y afianza el instinto de cuidar de los 
bebés.

A la venta en: Jugueterías especializadas, hipermercados  
y venta online.

PVP aprox. 150€

6
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MUÑECAS ARIAS

BEBÉ REBORN ANNA
Es chulísima su 

mantita con orejas de 
osito, supersuave.

A los peques  
nos gusta...

38cm

Muñeco bebé reborn de olor muy agradable y gran 
realismo físico en tamaño y peso. Incluye libro de 
familia, certificado de autenticidad, mantita, peluche  
y chupete con cadena.

A LOS PADRES LES INTERESA
Destacan sus cuidados detalles y la calidad de 
materiales en su vestimenta. Forma parte de una serie 
limitada. Producto 100% fabricado en España.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Desarrolla la imaginación y el lenguaje. 
Favorece la afectividad y la reproducción de roles 
adultos relacionados con el cuidado de los bebés.

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

PVP aprox. 74€

6

EDUCA BORRÁS

LINCE EDICIÓN 
FAMILIA

Ser el más rápido 
en localizar las 

imágenes y ganar.

A los peques  
nos gusta...

15min +1 37x6x27cm

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 PADRES LES INTERESA
Su tablero consta de 9 piezas intercambiables para que 
la ubicación de las imágenes cambie en cada partida. 
Permite descargar el juego en app para tablets. Juego 
muy entretenido ideal para jugar en familia.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Ejercita la observación, la atención, la 
memoria y la rapidez visual. Favorece la socialización.

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

PVP aprox. 28€

6
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Juego magnético que propone unir barras imantadas 
de dos tamaños y colores a esferas, para poder 
construir figuras en 2 y 3 dimensiones. Incluye 60 
piezas y guía de construcciones.

A LOS PADRES LES INTERESA
Se pueden comprar más piezas por separado. Acerca 
a los niños al mundo del magnetismo y sus leyes 
fundamentales.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ensamblaje. Estimula la creatividad y 
el razonamiento lógico. Favorece las habilidades 
manipulativas.

A la venta en: Jugueterías especializadas, 
hipermercados  
y venta online.

PVP aprox. 37€

COLORBABY

MAGTASTIX DELUXE 60 PIEZAS

Es muy fácil realizar 
construcciones e 
inventar distintas 

figuras.

A los peques  
nos gusta...

6

DEVIR IBERIA

EL LABERINTO 
MÁGICO

Es divertido y 
emocionante cuando 

cae la bola. Es 
mágico ese laberinto 

escondido.

A los peques  
nos gusta...

20min

2-4

30x7x30cm

Juego de estrategia y deducción que consiste en llegar a 
un objetivo (símbolo mágico) con una bola imantada en 
el peón sobre un tablero con un laberinto oculto abajo. 
Incluye peones, muros, dado, etc.

A LOS PADRES LES INTERESA
Juego de calidad que entusiasma a los niños con partidas 
de no muy larga duración. Tiene dos modalidades de 
juego: simple y compleja.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Desarrolla la atención y el razonamiento. 
Ejercita la memoria, favorece la socialización y el lenguaje.

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

PVP aprox. 35€

6

30x5x26cm
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Estadio para batallas de peonzas Beyblade, con 
rampa extraíble para poder jugar de 2 maneras 
distintas. Incluye dos peonzas con giro a la derecha 
y dos lanzadores con giro izquierda/derecha.

A LOS PADRES LES INTERESA
Fácil montaje. Se venden más modelos de peonzas 
por separado.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego simbólico. Fomenta el coleccionismo y 
favorece el juego compartido y la socialización. 
Desarrolla la imaginación y la habilidad manual.

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

PVP aprox. 41€

HASBRO IBERIA

BEYBLADE ESTADIO PREMIUM HYPERSPHERE
Ver cómo chocan 

entre ellas y conseguir 
que tus rivales se 

caigan.

A los peques  
nos gusta...

50x20x31cm

7-12

IMC TOYS

MANSIÓN MISTERIO

Es chulo jugar a 
oscuras y resolver 

los acertijos.

A los peques  
nos gusta...

+1 11x26x26cm
LR03
x4
AAA

Juego tipo scape room, donde el mayordomo virtual guiará 
para escapar cuanto antes de 5 monstruos distintos. 
Consiste en jugar a oscuras con la linterna incluida y superar 
5 acertijos de los que se proponen en el libro mágico.

A LOS PADRES LES INTERESA
Se recomienda jugar en espacios amplios donde no se 
pueda tropezar y se pueda jugar en la oscuridad. Requiere 
ayuda adulta en las primeras edades. Muy divertido y 
emocionante para los niños/as.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Ejercita el razonamiento y la resolución de 
problemas. Favorece la cooperación y la motricidad global.

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

PVP aprox. 40€

7-12
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LUDILO

CARRERA DE LETRAS
¡Es divertido intentar 

ganar al equipo 
contrario y llevar las 

letras a tu lado!

A los peques  
nos gusta...

15min 2-8 22x8x27cm

Juego de mesa que consiste en ser el primero en 
conseguir 8 letras, formando palabras de determinados 
campos semánticos. Incluye 108 tarjetas, tablero, 26 
fichas de letras y reloj de arena.

A LOS PADRES LES INTERESA
Juego sencillo y rápido de comprender. Ideal para jugar 
por equipos. Dos posibilidades de juego, versión rápida 
o versión familiar. Permite adaptarlo y jugar en otro 
idioma.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Desarrolla la rapidez mental, la 
memoria y el lenguaje. Favorece la socialización y el 
juego intergeneracional. Fomenta la escucha activa y 
negociación.

A la venta en: Juguettos, Amazon y otros.

PVP aprox. 25€

7

EDUCA BORRÁS

PLANETA TIERRA. 
EL JUEGO

Se aprende sobre 
nuestro planeta, 

sus habitantes y su 
protección.

A los peques  
nos gusta...

30min

2-6

27x8x27cm

Juego de mesa que consiste en explorar nuestro mundo 
respondiendo a los 4 divertidos desafíos: enigma visual, 
exploración, preguntas asombrosas y verdadero-falso.  
Quien los resuelva primero, gana. 700 preguntas y desafíos.

A LOS PADRES LES INTERESA
Juego sencillo y divertido para jugar en familia. Facilita el 
aprendizaje y la concienciación sobre la protección del medio 
ambiente. Juego 100% reciclable.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Favorece la socialización y facilita 
aprendizaje de educación sobre el medio ambiente. Fomenta 
el lenguaje y la adquisición de nuevo vocabulario. Potencia la 
memoria y la atención.

A la venta en: Carrefour, Juguettos, El Corte Inglés y Amazon.

PVP aprox. 20€

7
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LEGO

BUS DE LA AMISTAD
Es superchulo porque 

tiene muchísimos 
accesorios.

A los peques  
nos gusta...

15x11x27cm

Conjunto de 778 piezas para construir un autobús-
caravana con multitud de detalles y accesorios: 
Piscina extraíble, techo abatible transparente con 
acceso a las habitaciones, tobogán, piscina extraíble, 
etc. Incluye 3 personajes.

A LOS PADRES LES INTERESA
Instrucciones secuenciadas y muy detalladas. Diseño 
muy cuidado con múltiples detalles. Gran atractivo 
infantil.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ensamblaje. Desarrolla la habilidad manual 
y organización espacial. Ejercita la imaginación, la 
atención y potencia la autoestima al conseguir el 
montaje final.

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

PVP aprox. 70€

8-12

LEAPFROG, CEFATOYS

GLOBO TERRÁQUEO 
MULTIMEDIA

¡Nos encanta aprender 
historia a través de 

vídeos y narraciones de 
forma divertida!

A los peques  
nos gusta...

1-2 20x33x24cm
LR06
x4
AA

Globo terráqueo interactivo, con pantalla a color que 
permite visualizar vídeos al tocar con el lápiz táctil en 
cualquier punto del globo y conocer el mundo a través de 
11 categorías diferentes. Incluye 3 juegos interactivos.

A LOS PADRES LES INTERESA
Estupenda calidad de sonido y de imagen. Control de 
volumen y de brillo. Incluye cable usb para descargas de 
actualizaciones. 600 vídeos disponibles originales de la BBC.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Ejercita la atención y memoria. Favorece el 
aprendizaje de geografía e historia y enriquece el lenguaje 
y vocabulario.

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

PVP aprox. 120€

8-12
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Juego de construcción de 797 piezas para formar el 
hogar de la familia Dursley de la saga “Harry Potter”, 
con dos plantas y diferentes estancias con sofás, 
escaleras, cama, coche, etc. Incluye 6 personajes, 
accesorios  y sorpresas ocultas.

A LOS PADRES LES INTERESA
Gran jugabilidad y atractivo infantil. Destaca su 
diseño muy cuidado con múltiples detalles.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ensamblaje. Favorece el juego simbólico y 
la recreación de historias de la película. Desarrolla la 
motricidad fina, la atención y la concentración.

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

PVP aprox. 75€

EDUCA BORRÁS

MAGIA BORRÁS CON LUZ 150 TRUCOS
Hacer magia y que el 

resto de gente se quede 
sorprendida sin saber 
donde está el truco.

A los peques  
nos gusta...

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.

A LOS PADRES LES INTERESA
Requiere de práctica para llevar a cabo los trucos, 
aunque la mayoría son muy sencillos. Algunos trucos 
necesitan materiales adicionales de uso doméstico.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Desarrolla la habilidad y el 
razonamiento concreto. Ejercita la destreza, la rapidez  
y la precisión manual.

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

PVP aprox. 33€

8-13

LEGO

NÚMERO 4  
DE PRIVET DRIVE

Es muy chulo 
recrear escenas de 

la peli.

A los peques  
nos gusta...

16x20x12cm

8-14

47x7x33cm
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HASBRO IBERIA

CLUEDO MENTIROSO
Hacer las deducciones 

y descubrir quién 
está mintiendo y 

delatarlos.

A los peques  
nos gusta...

40min 2-6 40x4x27cm
LR03
x2
AAA

Versión del clásico juego de mesa Cluedo, donde hay 
que investigar para resolver el asesinato, pero con la 
variante de que se puede mentir. Incluye cartas de 
investigación de verdad y de mentira y el botón de la 
mentira.

A LOS PADRES LES INTERESA
Propuesta divertida que favorece el juego en familia.  
Se puede jugar como en la versión tradicional.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Ejercita la atención y la memoria. 
Favorece la socialización y el lenguaje.

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

PVP aprox. 19€

8

CEFA STREAM, CEFATOYS

ESTUDIO SOBRE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Resulta sorprendente 
conseguir realizar los 

experimentos.

A los peques  
nos gusta...

28x17x28cm

Cúpula con diferentes elementos diseñados para 
experimentar y demostrar fenómenos climáticos y 
atmosféricos. Incluye guía con 18 experimentos.

A LOS PADRES LES INTERESA
Requiere supervisión y ayuda adulta. Requiere de 
accesorios no incluidos pero fáciles de encontrar.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ensamblaje. Favorece el aprendizaje de 
contenidos escolares relacionados con el cambio 
climático y comprensión del calentamiento global. 
Desarrolla el razonamiento y la atención.

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

PVP aprox. 30€

8
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Juego que contiene 1 fantasma, 4 objetos (ratón, libro, 
botella y sillón) y un mazo de 60 cartas. Consiste en 
realizar la acción que indica la carta, todos los jugadores 
a la vez.  Hay cartas de 3 acciones diferentes. Gana el 
que tenga más cartas al finalizar el mazo.

A LOS PADRES LES INTERESA
Requiere ayuda adulta en las primeras edades para 
entender la dinámica del juego. Original y divertido.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Desarrollo de la agilidad mental, la 
agudeza visual y la rapidez. Fomenta la atención.

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

PVP aprox. 15€

DEVIR IBERIA

FANTASMA BLITZ
Ser el primero en 

adivinar y realizar la 
acción correcta.

A los peques  
nos gusta...

15min 2-8 13x5x13cm

8

EDUCA BORRÁS

LOCURAS

Es divertido, nos 
reímos mucho con 

las pruebas.

A los peques  
nos gusta...

20min 3-10 8x27x27cm

Juego de mesa que combina diferentes tipos de pruebas 
con un punto de locura: pruebas de dibujo, auditivas, 
de empatía, de mímica, acusaciones ridículas... Quien 
consiga 5 pruebas y la prueba de locura final, gana.

A LOS PADRES LES INTERESA
Juego ideal para compartir en familia. Fácil y divertida 
dinámica de juego.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Fomenta la socialización y la 
comunicación. Potencia la desinhibición y ejercita la 
habilidad manual y la memoria.

A la venta en: Carrefour, Juguettos, El Corte Inglés y 
Amazon.

PVP aprox. 30€

8
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HASBRO IBERIA

MONOPOLY MALOS PERDEDORES
Ser Mr. Monopoly y 

pujar en las subastas, 
aunque solo sea por 

fastidiar.

A los peques  
nos gusta...

40x4x27cm

Versión del Monopoly en la que ir perdiendo tiene 
ventaja. El jugador que consiga 4 fichas de mal 
perdedor al caer en la carcel, pagar alquiler, etc. se 
convierte en Mr. Monopoly y cambian las reglas para él.

A LOS PADRES LES INTERESA
En las primeras edades requiere ayuda adulta. Ideal 
para trabajar el cálculo mientras juegan.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Desarrolla la socialización y el cálculo 
matemático con el uso del dinero. Favorece la atención 
y la comprensión de reglas.

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

PVP aprox. 19€

8

HASBRO IBERIA

MONOPOLY SUPER 
ELECTRONIC BANKINGEs chulo usar la 

tarjeta en la unidad 
bancaria y ver las 

recompensas.

A los peques  
nos gusta...

30min 2-4 40x5x27cm
LR03
x3
AAA

Nueva versión del tradicional juego Monopoly de compra-
venta y alquiler de casas. Incluye tarjetas bancarias que 
permiten a los jugadores ganar recompensas únicas, unidad 
digital bancaria, dado y cuatro figuras de jugador.

A LOS PADRES LES INTERESA
En las primeras edades requiere ayuda adulta. Adecuado 
para jugar en familia y trabajar el cálculo mental.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Ejercita la capacidad estratégica y el 
razonamiento numérico. Facilita la socialización.

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

PVP aprox. 26€

8



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

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

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de reglas. Desarrolla las habilidades sociales y favorece 
la comunicación. Ejercita la atención y concentración.

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

PVP aprox. 22€

Conjunto de construcción de 1.353 piezas para construir 
el Halcón Milenario de “Star Wars”. Incluye torretas 
defensivas superior e inferior giratorias, 2 cañones 
automáticos y cabina abatible para dos figuras. Incluye 
7 personajes, armas y detalles de interior.

A LOS PADRES LES INTERESA
Detalles muy minuciosos. Ideal para la colección de los 
fans de la saga. Instrucciones claras y secuencializadas 
para realizar individualmente o compartir en familia.

LOS EXPERTOS DESTACAN
Juego de ensamblaje. Desarrolla la concentración, el 
razonamiento y la imaginación. Ejercita la motricidad 
fina y potencia la autoestima.

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

PVP aprox. 160€

LEGO

HALCÓN MILENARIO
Recrear escenas de 
la película una vez 
terminado y ver lo 

chulo que es.

A los peques  
nos gusta...

32x14x44cm

9

HASBRO IBERIA

MONOPOLY FORTNITE

Es genial estar 
reunidos con tus 

amigos, nos encanta 
este Fortnite.

A los peques  
nos gusta...

30min 2-7 40x4x27cm

13
90
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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, SOSTENI-
BILIDAD y HABILIDADES FUTURAS.

En AIJU, formamos parte del jurado, junto con 
expertos de otras entidades europeas, para se-
leccionar juguetes que pueden ayudar a que ni-
ños 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 premia-
dos en ellas.
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Barbie Empowerment de Mattel es una iniciativa 
que incluye la línea Fashionistas, la de Role models, así 
como la campaña Dream Gap. Las muñecas Fashionis-
tas permiten que todos los niños/as (sin importar sus 
características físicas, altura, tono de piel o capacida-
des diferentes) puedan verse reflejados en el juguete. 
Con ello no sólo se genera autoestima personal, sino 
que jugar con muñecos que reflejan diferentes reali-
dades les ayuda a entenderlas, a ser más inclusivo y a 
respetar a los otros. La línea de Role models así como 
la campaña Dream Gap inspiran a las niñas a no re-
nunciar jamás a sus sueños. 

El Twin Science Kit para personas con discapacidad 
visual es una mejora del Twin Science Kit original para 
que los niños/as ciegos puedan jugar con los diferen-
tes módulos y bloques, gracias al relieve braille en 
las piezas. También se incluyen las instrucciones en 
braille. Permite que niños y niñas de 8 años, incluidos 
aquellos que tengan diversidad funcional visual, pue-
dan realizar experimentos tecnológicos, y construirse 
ellos solos, por ejemplo, un reloj con alarma. 

original para 
-

tes módulos y bloques, gracias al relieve braille en 
las piezas. También se incluyen las instrucciones en 
braille. Permite que niños y niñas de 8 años, incluidos 

-
dan realizar experimentos tecnológicos, y construirse 

El premio de empoderamiento reconoce actividades y juguetes que 
rompen fronteras basadas en “normas” obsoletas de estatus social, 
capacidad, sexo, raza o religión y permiten a niños y niñas experi-
mentar la diversidad, la inclusión y la igualdad.

Ayudando a los niños/as  
a prosperar

•	 Promoviendo la diferencia

•	 Ayudando a los niños/as con 
discapacidades

•	 Promoción de la igualdad y la inclusión 
para todos/as

•	 Rompiendo los estereotipos de género
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Creatable World de Mattel es un muñeco de géne-
ro neutro con ropa y accesorios que permiten al niño 
o a la niña convertirlo en cualquier tipo de identidad 
de género que prefiera. Con una propuesta de juego 
para más de 6 años, permite total libertad para crear 
sin modelos preestablecidos. Presenta colores de piel 
diferentes, estilos y formas de pelo diversas, ropa, 
pelucas y accesorios con los que cualquier opción es 
posible. El propio envase también presenta colores 
neutros.  

El premio a la sostenibilidad ambiental es para iniciativas y/o  
juguetes que educan sobre la sostenibilidad o implementan prácti-
cas sostenibles.

Creadores sostenibles

•	 Uso de materiales o componentes 
reciclados

•	 Materiales sostenibles

•	 Iniciativas de reciclaje

•	 Consumo responsable

•	 Métodos de producción sostenibles

•	 Educación para la sostenibilidad

El programa de reciclaje de juguetes de Hasbro 
es una iniciativa innovadora destinada a abordar el 
final del ciclo de vida de los productos de Hasbro. Los 
consumidores pueden enviar sus juguetes y juegos 
sin coste alguno para ellos. Estos productos se clasi-
ficarán y los materiales se reciclarán en instalaciones 
de reciclaje especializadas. Los materiales reciclados 
se utilizarán luego para producir artículos, como ban-
cos de parque y contenedores de almacenamiento de 
macetas.
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The Good Life de Allingham es un juego de mesa 
para toda la familia que enseña los “entresijos” de la 
vida sostenible. Niños/as y adultos aprenderán datos 
divertidos e interesantes sobre la comida, la naturale-
za y el medioambiente.

Sequence Puzzle - In nature de Clementoni es un 
rompecabezas para más de tres años, con piezas que 
se unen en secuencia para recrear historias y apren-
dizajes sobre la naturaleza, por ejemplo, desde el 
huevo hasta la gallina. Hecho con materiales 100% 
reciclados, sus piezas están cubiertas con una película 
protectora a base de celulosa completamente biode-
gradable.

BioToys es una línea de juguetes de Dantoy para 
niños/as en edad preescolar, fabricada con bioplástico 
(al menos un 90% de caña de azúcar procedente de 
fuentes sostenibles). Su bioplástico no solo es tan du-
radero como el plástico tradicional, sino que también 
se puede reciclar al final de su ciclo de vida. Además, 
los juguetes vienen en cajas hechas de cartón recicla-
do y casi no se utiliza plástico para el embalaje.

El premio de habilidades futuras reconoce iniciativas o productos 
para estimular aprendizajes que preparan a los niños y niñas para 
el mundo del mañana.

Aprender a través del juego

•	 Alfabetización y alfabetización en TIC

•	 Razonamiento analítico, resolución de 
problemas, adaptabilidad e iniciativa de 
los niños/as

•	 Habilidades de comunicación y 
colaboración
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Artie 3000 de Learning Resources es un robot pro-
gramable dirigido a niños/as mayores de siete años. 
Los niños/as pueden programar el robot para dibujar 
cualquier tipo de forma e iniciarse en conceptos bási-
cos de programación y sus aplicaciones. Aprenderán 
geometría y matemáticas, así como resolución de pro-
blemas, todo ello mientras estimulan su creatividad.

Pro-L Skyline New York de Geomag,  es un juguete 
de construcción magnético para niños/as mayores de 
ocho años en el que pueden recrear un horizonte de 
una ciudad como la de Nueva York a través de varillas 
magnéticas, bolas y discos de plástico. Este juguete los 
introduce al mundo de la física y les permite aprender 
habilidades espaciales y de resolución de problemas, 
además de crear sus propias construcciones.

Adventure Airlines. Mi primera codificación, de 
Chicco es un juego para que el niño/a, dependiendo 
de su edad, obtenga información sobre lugares del 
mundo y para ello programe un viaje en la alfombra 
de juego. Introduce a los niños/as pequeños en la 
programación y el pensamiento secuencial, mientras 
aprenden sobre geografía, diversidad y animales del 
mundo. 

Más información en: playforchangeawards.eu
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Tendencias en juguetes

Estas preguntas se pueden responder entendien-
do las tendencias que cada año van influenciando 
cambios en el mercado. Para obtener información 
de tendencias, AIJU realiza una labor constante de 
investigación social y de mercado en colaboración 
con instituciones internacionales. 

En AIJU, formamos parte del Comité de  
Tendencias de la Feria Internacional de  
Juguetes de Nuremberg (Spielwarenmesse),  
en Alemania, organismo desde el cual se  
informa de las principales tendencias  
en juguetes que influyen en las  
decisiones de desarrollo de juguetes  
y de compra cada año. A continuación,  
resumimos las tendencias de  
juguetes más relevantes para  
2020 y 2021.

¿Qué tipo de juguetes piden los/las niños/as?

¿Cómo responden las empresas de juguetes a esas peticiones?
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La tendencia Digital Go Physical refleja el vínculo entre el 
mundo digital y el juguete. Cada vez más, los juguetes físicos 
se inspiran y asimilan ciertas características de los juegos y los 
contenidos de carácter tecnológico y digital. Así vemos cómo 
los personajes populares del mundo virtual se hacen cada vez 
más presentes en nuestros hogares al estar representados en 
diversas tipologías de juguetes, a su vez algunos juego de mesa 
te retan como si fueran plataformas de juego digital.

MONOPOLY FORTNITE (HASBRO): El juego 
recrea lo más fielmente posible las partidas  
de Fortnite en un tablero.

LEGO SUPERMARIO (LEGO): Reproduce varios  
escenarios del videojuego ¡y mira la interacción  
de Mario con los diferentes elementos!

BENEFICIOS: Desarrollan la socialización, 
la motricidad fina y la imaginación.
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En la actualidad los niños/as se muestran más activos que nun-
ca a la hora de defender causas medioambientales. A través 
de propuestas lúdicas, la industria está apoyando esta faceta 
con la tendencia Toys for future. Por un lado, con juguetes que 
mejoran el conocimiento de los niños/as en temas relacionados 
con la sostenibilidad y conciencia ambiental. Por otro, fabrican-
do juguetes hechos con materiales más ecológicos, como el al-
midón de maíz, la caña de azúcar, el plástico hecho de botellas 
recicladas, etc. Son juguetes que aseguran un tiempo de juego 
respetuoso con el medioambiente.

ECO LOGICS (CEFA TOYS): Juegos  
de cartón reciclado para los más  
pequeños/as con contenidos sobre 
ecología y sostenibilidad.

CAMBIO CLIMÁTICO (CEFA TOYS):  
Experimenta con los elementos y observa 
los fenómenos climáticos y atmosféricos.

PLANETA TIERRA (EDUCA): Aprende 
 sobre nuestro planeta, sus habitantes 
 y su protección.

ECO BEAMS BUILDING SET (MINILAND):   
Construye libremente con estas piezas  
fabricadas con plásticos respetuosos  
con el medioambiente.

BENEFICIOS: Desarrollan el razonamiento y 
la atención. Facilitan el aprendizaje de con-
ceptos relacionados con el medioambiente. 
Fomenta la conciencia ecológica.
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La tendencia Be you aborda juguetes que resaltan la impor-
tancia de quererse a sí mismo y de respetar a los demás. Son 
juguetes que muestran cómo las diferencias entre las personas, 
tanto de apariencia como de forma de ser, enriquecen la diver-
sidad de nuestra vida. Son inclusivos, ya que proponen juegos 
más allá de estereotipos de género, raciales, etc. y/o tienen en 
consideración las características de los/las niños/as con diver-
sas dificultades o discapacidades. A través del juego es posible 
apoyar a las personas con necesidades especiales, fomentando 
la inclusión y la tolerancia.

STORIKID (VTECH): Pídele  
que te cuente cuentos y te  
descubra nuevas aventuras.

AUTOBÚS ESCOLAR (PLAYMOBIL):  
Ayuda a subir la silla de ruedas en  
este vehículo adaptado con rampa.

SLEEPEZZZ (FÁBRICA DE JUGUETES):  
Aprende sus reacciones y relájate 
mientras juegas con este dormilón.  

MUÑECOS SÍNDROME DE DOWN  
CAUCÁSICO Y AFRICANA (MINILAND):  
Abraza y cuida a estos preciosos bebés.

BENEFICIOS: Fomentan valores de igualdad, 
aceptación e integración en una sociedad 
inclusiva sin discriminación por la condi-
ción, la raza, etc.
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Una mirada 
inclusiva en 
los juguetes 
¡Así jugamos todos/as! 
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Los niños y niñas se desarrollan y crecen como se-
res humanos a través del juego, convirtiéndose en 
personas capaces de actuar con determinación y 
de participar activamente en la sociedad. Sin em-
bargo, cuando un niño o niña tiene una discapaci-
dad, sus oportunidades de juego se ven afectadas 
y limitadas. De hecho, las investigaciones mues-
tran que las personas con diversidad funcional 
pueden experimentar más restricciones, menos 
oportunidades, menos acceso y menos capaci-
dad de juego.

Los juguetes son medios facilitadores para el jue-
go. Además, son mediadores esenciales entre las 
personas y su entorno; permiten el intercambio 
social a través del juego colaborativo. 

Al ser un mediador entre la realidad física y su re-
presentación simbólica, los juguetes también em-
poderan al niño/a para expresar sus sentimientos, 
preocupaciones o inquietudes. 

Es por ello que es sumamente importante saber 
elegir un juguete adecuado para un niño o niña 
con diversidad funcional, que se adapte a sus 
necesidades específicas y que le permita desa-
rrollar todo su potencial.

Desde la Guía AIJU recomendamos buscar jugue-
tes que cumplan con el criterio de Diseño Univer-
sal. Los principios generales del Diseño Universal 
pueden definirse ampliamente como juguetes 
que ofrecen múltiples medios de representación, 
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•	 Es preferible comprar juguetes para franjas de edad amplias; para que sea un juguete du-
radero y apropiado para diferentes niveles madurativos.

•	 Se recomienda buscar juguetes que se puedan utilizar de múltiples maneras y que tenga 
variados objetivos de juego.

•	 Ten en cuenta las características físicas del juguete, como el tamaño, el peso, la dureza, los 
efectos de sonido, sus pulsadores de activación, etc. Busca aquellos que mejor se adecúen 
a las características físicas del niño o niña. 

•	 Existen juguetes cuyos pasos para conseguir los objetivos se pueden modificar o reducir. 
Los juguetes en los cuales se puede modificar su complejidad y/o dificultad son muy apro-
piados. También es recomendable buscar la adaptabilidad en el tiempo de juego. 

•	 A la hora de elegir un juguete o juego, piensa en las habilidades necesarias para cumplir el 
objetivo que propone. Busca aquellos productos cuyos requerimientos sean compatibles 
con las habilidades del niño o niña (seleccionemos juegos retadores pero que tengan un 
objetivo alcanzable). 

•	 Finalmente, serán muy interesantes aquellos juguetes o juegos con un alto potencial de 
adaptabilidad, que puedan ser modificados levemente si lo requieren las necesidades es-
pecíficas del niño o niña.

múltiples medios de uso y múltiples medios de 
juego. 

Es importante recordar que el mejor juguete 
es aquel que se adecua a las características del  
niño/a (capacidades, habilidades y preferencias 
personales) y las características del juego (nivel 

de desafío, exigencias y requisitos de la activi-
dad).

A continuación, se describen algunas recomen-
daciones a la hora de elegir juguetes que sean 
adecuados para todo tipo de niños y niñas con o 
sin diversidad funcional:
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AIJU actualmente sigue trabajando en la línea de 
investigación “juego, juguete e inclusión” con el 
proyecto de I+D “INCLUTOYS” (IMDEEA/2020/58), 
en el marco 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 2020.



104 ¡Salgamos  
a jugar  
a la calle! 
Pautas para la 
nueva normalidad
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•	Ayuda a combatir el sedentarismo. Los niños/as realizan actividades físicas 
 pasándoselo bien. 

•	Reduce los niveles de estrés, mejora el estado de ánimo y la concentración. 

•	Mejora las relaciones sociales con otros niños/as e incluso a nivel familiar. 

•	Estimula la curiosidad al explorar entornos, naturales y experimentar con ellos. 

•	Fomenta la creatividad al buscar formas de interactuar con su entorno, utilizando 
 en gran medida su imaginación. 

•	Favorece su autonomía e iniciativa al tener que proponer e idear e inventar sus 
 propios juegos. 

•	Potencia su conexión con la naturaleza, mejora la conciencia y el cuidado por el  
 medioambiente. 

AIJU ha realizado un estudio con más de 3.500 
niños/as de diferentes países europeos sobre sus 
hábitos de juego, dentro del proyecto Tech-Toys 
Interaction. El estudio indica que las bicicletas, 
patinetes y otros vehículos para montar es una 
de las categorías de juego preferidas para el 24% 
de los niños/as. 

La mayoría de las veces van por la calle (dentro del 
pueblo o ciudad) o en el exterior de casa (jardín o 
similar). De los niños/as encuestados, los españoles 
son los que más juegan con bicicletas en la calle. 

Jugar al aire libre favorece diversos aspectos del 
desarrollo físico e intelectual infantil: 
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Queremos compartir las siguientes pautas 
para aprovechar este tiempo de juego en el 
exterior, con o sin juguetes, como recurso 
para el bienestar de los niños/as asegurando 
su seguridad y la de todos en estos tiempos 
del COVID.

Individualmente

39% 39%

76%

Con otros niños  
y niñas

Con adultos

Es un juego que se comparte con otros niños/as 
(76%), algo que aumenta con la edad. En países como 
Reino Unido, destaca el juego con adultos (60%) en 
esta categoría.

Fuente AIJU 2020 Pasear Carreras Rutas Circuitos Transporte Habilidad

¿Para qué utilizan 
este tipo de 

juguetes?

72%

29% 27% 26% 24%
12%
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JUGUETES QUE FOMENTEN EL MOVIMIENTO

Mientras los niños/as tienen algo en la mano evita-
mos que toquen cosas del entorno.

•	 Saltar a la comba.

•	 Volar cometas.

•	 Llevar un carrito de compra o carrito de bebé 
de juguete, o un juguete de arrastre.

•	 Bicicletas, patinetes y vehículos de pedales o 
eléctricos.

•	 Mover cintas de baile.

JUGUETES QUE APOYEN LA FANTASÍA

•	 Disfraces: doctoras, enfermeros, detectives, 
superheroínas, vaqueros, astronautas…  
Intentar pensar en fórmulas para integrar la 
mascarilla como parte del disfraz .

•	 Marionetas, con ello tienen algo en las manos 
mientras paseamos.

•	 Figuras de acción, muñecos. Por ejemplo, un 
dinosaurio con el que el pequeño va rugiendo  
y manteniendo distancias.

JUGUETES QUE FOMENTAN LA EXPLORACIÓN 
del entorno, la naturaleza. Fijarse en árboles, hojas, 
piedras, flores, pájaros. Dejarles explorar libremen-
te o darles una lista (cosas de un color, buscar for-
mas, etc.).

•	 Prismáticos, lupa…
•	 Cámaras fotográficas.

MANUALIDADES

•	 Tizas, se pueden sujetar a un palo para que 
dibujen a distancia del suelo.

•	 Hacer proyectos DIY en casa para disfrutar aún 
más el momento de salir: Ej. Hacer prismáticos 
hechos de papel higiénico para jugar al Veo Veo 
o a ser detectives o personalizar la mascarilla .

Pensar en JUEGOS TRADICIONALES, entre otros:

•	 Jugar al Veo Veo paseando de la mano del adulto.

•	 La rayuela. Juego tradicional que fomenta que 
los niños/as a salten y se muevan en un área 
delimitada.

•	 Pilla pilla. El adulto ha de estar relativamente 
cerca del niño/a e ir guiando para pasar por 
donde no haya gente. Con esta actividad los pe-
queños corren centrándose en tocar a su familiar 
evitando que toquen nada o a nadie más.

A la calle con juguetes

Recordemos que los juguetes que se 
saquen del hogar tendrán que ser lava-
dos y desinfectados.
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Suscríbete  
a nuestro  

canal YouTube  
y síguenos en 

las RRSS
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Destacamos nuestro canal Youtube GUIA AIJU  
Juego y Juguete para poder ver videos de deter- 
minados juguetes que aparecen en la guía, 
presentados por el profesor Joy y la profesora 
Ludi como expertos, junto a Joc, nuestra mascota  
y con presencia de niños y niñas jugando.

Como en los últimos años, la GUIA AIJU, no se limita  
a esta publicación en papel.
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Recuerda: ¡suscríbete a nuestro canal  
YouTube y síguenos en Facebook,  
Twitter e Instagram!

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

Como sabes, 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 ju-
guetes 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.

Así pues, AIJU ha creado este distintivo gráfico 
que informa sobre la recomendación de un pro-
ducto en una edición determinada de la Guía AIJU 
Juego y Juguete 2020/21. 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 nuestras guías. De 
esta forma, el consumidor final podrá identificar 
aquellos productos que han sido recomendados 
en la Guía AIJU.

Significa que el 
producto al que 
se refiere ha sido 
recomendado en  
la Guía AIJU.



112

PRINCIPALES PERFILES DE COLABORACIÓN:

•	 Niños y niñas de todas las edades (previa auto-
rización 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 y madres
•	 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.

PRICIPALES MODOS DE COLABORACIÓN:

•	 Valoración de juguetes y artículos de puericultura
•	 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.

¿Quieres ser  
colaborador nuestro?
Cada año niños/as, padres/madres, 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 púbico infantil (bebés y niños/as). Si quieres convertirte en nuestro 
colaborador, no tienes más que contactar con nosotros. 

¡Llámanos, rellena la 
siguiente encuesta 

o inscríbete directa-
mente a través del 

código QR!

963 39 13 76consumidorinfantil@aiju.es

TU OPINIÓN  

NOS SERÁ DE 

GRAN AYUDA
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Encuesta
Nombre:  _____________________________________________________________________________     Sexo:   Hombre  Mujer

Fecha de nacimiento: ___ /___ / ___       Mail: ______________________________________________

Todas las personas que envíen este cuestionario recibirán gratuitamente por correo la próxima Guía AIJU Juego y Juguete  
(encuestas recibidas antes de abril 2021)

2

3

6

7

5

4

1  Ninguno   Esperando un bebé

 Tienda física      Tienda on-line        

 1 Hijo/a  2 Hijos/as  3 Hijos/as  4 o más hijos/as
¿Cuántos hijos o hijas tienes?  
(entre 0 y 12 años de edad)

Por favor, indica el sexo y la 
fecha de nacimiento de cada 
uno de tus hijos

Indica el juguete preferido de tu hijo/a comprado en el último año (en caso de tener varios 
hijo/as contesta sobre el que más le gusten los juguetes) ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Indica los famosos o famosas (cantante, actor, actriz, presentador tv, deportista, etc.) 
preferidos de tu hijo/a
•  ___________________________________________________________________________________________________

•  ___________________________________________________________________________________________________

•  ___________________________________________________________________________________________________

Indica, si lo deseas, cualquier sugerencia de mejora
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Indica Indica los dibujos o series de tv preferidos de tu hijo/a 
•  ___________________________________________________________________________________________________

•  ___________________________________________________________________________________________________

•  ___________________________________________________________________________________________________

¿Dónde lo compraste?  

 Sexo  Fecha de nacimiento
Hijo 1  Niño    Niña ___ / ___ / ___
Hijo 2  Niño    Niña ___ / ___ / ___
Hijo 3  Niño    Niña ___ / ___ / ___
Hijo 4  Niño    Niña ___ / ___ / ___

Esta encuesta la puedes cumplimentar también en 
www.guiaaiju.com

Datos de la persona que rellena el cuestionario 

Pegar aquí



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

RESPUESTA COMERCIAL
AUTORIZADA POR LA 

JEFATURA PROVINCIAL
DE ALICANTE

EN FECHA 16-10-02

ENCUESTA

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  consumidorinfantil@aiju.es

Marcar solo en caso de que NO desees colaborar con AIJU en estudios sobre juegos, juguetes y artículos de puericultura

REMITE

Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Provincia C.P.

FRANQUEO  
EN DESTINO

F.D.

ENCUESTA ENCUESTAENCUESTA

REMITE



115

El Departamento de Consumidor Infantil de AIJU trabaja activamente en proyectos de investigación y estudios de juguetes. 
Cuenta con la colaboración de un gran equipo de profesionales que conocen e investigan conjuntamente el mundo de la in-
fancia y apuestan por productos de calidad. Desde estas páginas queremos agradecer su ayuda desinteresada en los estudios 
de este último año: 
Andalucía: LA LUDOTECA, Utrera (Sevilla) Tel. 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	•	EQUIPO ESPECIALIZADO EN DISCAPACIDAD MOTORA Y ATENCIÓN TEMPRANA, Málaga. Consejería de Educación, Junta de Andalucía Tel. 95 129 36 52	•	
CASA JUVENTUD DE ALBOLOTE,  Albolote (Granada) 95 846 68 16	•	FORO JOVEN LA ZUBIA, La Zubia (Granada) Tel. 958 89 10 76	•	E. I. PECECITOS, Sevilla Tel. 955 64 37 44	•	
Little Genius (Córdoba) Tel. 957 08 56 01

Aragón: CENTRO INFANTIL GUSANTINA, Zaragoza Tel. 976 39 88 83	•	LUDOTECAS COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO. Plan de Infancia, Zaragoza Tel. 626 20 21 56

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 EDÉN, Oviedo 
(Asturias) Tel. 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 OLÍAS DEL REY, Olías del Rey (Toledo) Tel. 925491298	•	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA (CDIAT ASPRONA), La 
Roda (Albacete) Tel. 967 44 23 2	•	LUDOTECA DE ALMANSA, Almansa (Albacete) Tel. 967 31 21 23	•	LUDOTECA TOPITOS, Campo de Criptana (Ciudad Real) Tel. 626 24 50 37 

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. 685 10 09 93 
	•	LUDOLAND, Burgos Tel. 947 26 31 33

Cataluña: LUDOTECA CASA-BLOC, Barcelona Tel. 933 11 18 02	•	LUDOTECA ELS ARENYS DEL SEGRE, Lleida Tel. 973 27 49 35	•	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. 934 41 22 80 	•	LUDIC 3, Barcelona Tel. 934 51 42 11

Comunidad Valenciana: E. I. LA AURORA I,  II Y III, Valencia Tel. 963 84 00 00	 •	963 10 73 02 / 963 21 77 00 / E. I. LA SENYERA, Valencia Tel. 963 65 93 63	 •	E. I. CA-
ÑADA, Cañada (Alicante) Tel. 965 82 06 58	 •	ESCUELAS INFANTILES LÁPICES, Valencia Tel. 963 38 44 08	 •	E. I. DEL COLEGIO SAN BARTOLOMÉ, Tel. 963 90 64 12	 •	 
E. I. MAIN KINDERGARTEN, Meliana (Valencia)	 •	E. I. PATACOVA, Alboraia (Valencia) Tel. 963 72 61 32	 •	LUDOTECA ENTIRERETA, Catarroja (Valencia) Tel. 961 27 32 46 
•	 RED DE LUDOTECAS MUNICIPALES AYTO. DE ALAQUÀS, Alaquàs (Valencia) Tel. 961 51 94 01	 •	 COLEGIO GARCÍA LORCA, Valencia Tel. 963 62 76 32	 •	 COLEGIO 
PARROQUIAL S. BARTOLOMÉ, Godella (Valencia) Tel. 963 63 97 02	 •	COLEGIO ENGEBA, Valencia Tel. 963 69 01 09	 •	COLEGIO MARJO, Valencia Tel. 963 49 13 14	 •	CO-
LEGIO PARROQUIAL MARQUÉS DE DOS AGUAS, Bétera (Valencia) Tel. 961 60 03 78	 •	 COLEGIOS S. XXI: MARNI, MAS CAMARENA, ARGOS, VALTERNA, Valencia 
Tel. 963 65 01 98	 •	C.P. CARRAIXET, Almàssera (Valencia) Tel. 96 185 34 78	 •	FLORIDA UNIVERSITARIA Catarroja (Valencia) Tel. 961 22 03 91	 •	RED D’ESCOLES INFAN-
TILS NINOS, Valencia y Alicante Tel. 961 84 21 16	•	COLEGIO JUAN COMENIUS, Valencia Tel. 96 346 70 57	•	ASINDOWN: Asociación y Fundación Síndrome de Down de 
Valencia Tel. 963 89 09 87	•	LUDOTECA  AIJU, Ibi (Alicante) Tel. 965 55 44 75	• E. I. MUNICIPAL BENICALAP, Valencia Tel. 647 42 49 64	•	E .I. MUNICIPAL MINIPOLI, Va-
lencia  Tel. 647 42 56 15	 •	 ESCOLES INFANTILS MENUTS I Y II, Massanasa (Valencia) Tel. 606 263 996	 •	 E. I. EL BARRANQUET, Onil (Alicante) Tel. 966 52 75 95	 •	 
E. I. EL PEIXET, Ibi (Alicante) Tel. 678 71 25 75	•	E. I. MUNICIPAL EL SALVADOR, Ibi (Alicante) Tel. 966 52 75 90	•	E. I. LA CARRASCA I  Y II, Ibi (Alicante) Tel. 653 30 50 91	•	EIMA 
BATOI, Alcoy Tel. 628 18 31 02	•	 E. I. ELS PATUFETS, Alcoy Tel. 635 45 12 59 •	ASSOCIACIÓ FENT CAMÍ, Provincia de Valencia Tel. 637 13 32 17

Comunidad de Madrid: FUENLIS CLUB, Fuenlabrada (Madrid) Tel. 916 97 60 12	 •	 LUDOTECA MUNICIPAL DE ALCOBENDAS, Alcobendas (Madrid) Tel. 916 58 71 10 
•	LUDOTECA MUNICIPAL LA CASITA, Leganés (Madrid) Tel. 912 20 68 64 / 606 31 15 33	 •	LUDOTECAS MANOLITO GAFOTAS FUSTER, Pinto (Madrid) Tel. 649 90 23 43 
•	LUDOTECA MUNICIPAL MANOLITO GAFOTAS TENERÍA, Pinto (Madrid) Tel. 679 14 97 80	•	E. I. PETIRROJO, Torrejón de la Calzada (Madrid) Tel. 918 16 02 89	•	LUDOTECA 
MUNICIPAL S. SEBASTIÁN DE LOS REYES, S. Sebastián de los Reyes (Madrid) Tel. 916 58 89 93	•	ALVENTUS, Servicios Escolares Socioeducativos, S. Sebastián de los Reyes 
(Madrid) Tel. 902 266 276	•	AMPA COLEGIO GABRIELA MISTRAL, Madrid	• IES San Fernando, Madrid	•	IES LEONARDO DA VINCI, Madrid Tel. 917 06 49 70	•	E. I. ROCÍO DÚR-
CAL, Madrid Tel. 917 18 87 00	•	LUDOLAND (Madrid) Tel. 665 72 52 45 / 665 725 245	•	ONCE: Organización Nacional de Ciegos Españoles Tel. 915 89 42 00	•	CEAPAT: Centro 
de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Ministerio de Sanidad y Política Social e Igualdad. Tel. 91 703 31 00	•	 EEII 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, 619 56 08 43	•	E. I. BARRIO SÉSAMO (Logroño) Tel. 941 58 41 44

País Vasco: ASOC. ROTETA BERRI HAUR TXOKOA, Donostia (Guipúzcoa) Tel. 943 35 12 08 
•	LUDOLAND, Vitoria Tel. 945 12 21 98	• LUDOTECA KANTAURI Pasaia, Pasai San Pedro 
 (Guipúzcoa)  Tel. 943 39 25 10 

Pediatras, maestros/as y ludotecarios/as colaboran 
con AIJU en la investigación de productos infantiles

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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CEFA TOYS
www.cefatoys.com
913 02 05 22  consumidor@cefatoys.com

CHICCO (ARTSANA 
SPAIN,S.A.U.)
www.chicco.es
916 49 90 00 es.chicco@artsana.com

CLAUDIO REIG, S.L. 
www.reig.es
965 55 05 58 vtas@reig.es

COLORBABY, S.L.
www.colorbaby.es   www.woomax.es
965 55 11 58 info@colorbaby.es

DECUEVAS TOYS
www.decuevastoys.com
965 55 07 39   
decuevastoys@decuevastoys.com

DEVIR IBERIA SL 
www.devir.es
691 68 94 21 devir.es@devir.com

DISET
 www.diset.com
933 36 74 62 www.diset.com

EDUCA BORRÁS, S.A.U.
www.educaborras.com
937 21 68 20  info@educaborras.com

FÁBRICA DE JUGUETES
www.fabricajuguetes.com
965 55 26 98  info@fabricajuguetes.com

FAMOSA
www.famosa.es
966 54 46 00 postventa@famosa.es

HASBRO IBERIA
www.hasbro.es
962 71 94 00 hasbroiberia@hasbro.es

IMC TOYS
www.imc.es
937 88 89 92  info@imc.es

INJUSA
www.injusa.com
965 55 08 62  info@injusa.com

JUGUETES CAYRO
www.cayro.es
965 78 14 82  cayro@cayro.es

JUGUETTOS
www.juguettos.com
965 80 79 12  info@juguettos.es

LEGO
www.lego.es
607 50 30 34  legomarketing@lego.com

LUDILO
www.ludilo.es
961 15 23 10 info@ludilo.es

MAGIC BOX INT. TOYS, S.L.U
www.mojipops.com/es       
www.superzings.com
935 52 85 42 info@magicboxint.co

MARINA & PAU, S.L.
www.marinapau.com
965 56 53 51 info@marinapau.com

MINILAND, S.A.
www.minilandgroup.com
965 56 49 50 miniland@miniland.es

MOLTÓ Y CIA. S.A.
www.molto.com
966 55 40 88  molto@molto.com

MUÑECAS ARIAS
www.munecas-arias.com
966 56 02 04  
constanza@munecasarias.com

MUÑECAS PAOLA S.L.
www.paolareina.com
965 56 45 20  info@paolareina.com

NICI GMBH
www.nici.de
932 43 14 67  attcliente@nici.es

PLAYMOBIL
www.playmobil.es
966 55 78 41  clientes@playmobil.de

THE DOLL FACTORY EUROPE, S.L.
www.thedollfactory.es
965 56 59 61 info@thedollfactory.es

VTECH ELECTRONICS
www.vtech.com
913 12 07 70  informacion@vtech.com

Fabricantes participantes
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Índice de productos por categorías

BEBÉ VIP MANTA GIMNASIO NOCHE BLANDITA 20
COLECCIÓN PELUCHE DE ACTIVIDADES 20
NENITTOS BARCO PIRATA PARA BAñO 21
MI PRIMEROS PASOS RIEGA Y CAMINA 21
ACTIVITY HOUSE 22
NENITTOS JIRAFA APILABLE 23
DISNEY - TORRE DE MADERA PARA APILAR.  
MICKEY & MINNIE

23

1.2.3 ARCA DE NOÉ MALETÍN 27
NENITTOS COHETE DE MADERA CON ACTIVIDADES 28
1.2.3 CASA 28

SUPER WINGS - PORTAVIONES MUNDIAL 41
PINYPON ACTION. BARCO PIRATA 60
TREE HOUSE 66
HEROES HEADQUARTERS 66
CLÍNICA VETERINARIA MALETÍN 68
AUTOBÚS ESCOLAR 68
GRAN HOSPITAL 69
CARAVANA DE VERANO 69
COLEGIO 70
BARCO DE RESCATE 71
TRANSFORMERS CYBERVERSE  BATTLE CALL 73
PIRÁMIDE DEL FARAÓN 73
BEYBLADE ESTADIO PREMIUM HYPERSPHERE 83

TREN DE VAPOR 29
ECO BEAMS BUILDING SET 30
COHETE CON PLATAFORMA DE LANZAMIENTO 74
PACK INICIAL: AVENTURAS CON MARIO 75
COMISARÍA DE POLICÍA 75
PORTALÁPICES PIÑA 78
MAGTASTIX DELUXE 60 PIEZAS 82
BUS DE LA AMISTAD 85
NÚMERO 4 DE PRIVET DRIVE 86
HALCÓN MILENARIO 90

Primera infancia Figuras y miniaturas

Construcciones,  
montajes y puzzles

CORREPASILLOS MINI CUSTOM POLICE SONIDOS 22
MINDFUL KIDS 32
FIRST BIKE 33
MEGAVENTURA CASITA CAMPING 40
MOTO WINNER KAWASAKI 50

Deporte y aire libre
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FONTANERO CHAPUCERO 48
EL MONSTRUO DE COLORES 52
NENITTOS TRONCOS APILABLES GRANJA 53
CARCASSONNE JUNIOR 63
T-TOCA GUSANITOS APILABLES 65
UBONGO JUNIOR 67
BED BUGS 70
OPERACIÓN CANINA 74
CATAN JUNIOR 78
LAND OF DRAGONS 79
BATALLA DE GENIOS 80
LINCE EDICIÓN FAMILIA 81
EL LABERINTO MÁGICO 82
MANSIÓN MISTERIO 83
CARRERA DE LETRAS 84
PLANETA TIERRA. EL JUEGO 84
MAGIA BORRÁS CON LUZ 150 TRUCOS 86
CLUEDO MENTIROSO 87
LOCURAS 88
FANTASMA BLITZ 88
MONOPOLY MALOS PERDEDORES 89
MONOPOLY SUPER ELECTRONIC BANKING 89
MONOPOLY FORTNITE 90

Juegos de mesa  
y sociedad

ECO LOGIC COLORES 26
ECO LOGIC EMOCIONES 29
ECO LOGIC HISTORIAS 41
MANUALIDEDOS PIZARRA SOBREMESA 3 EN 1 43
THE ROCKET 10 44
NENITTOS SET EDUCACIÓN VIAL MADERA 45
NENITTOS TABLA DE RECOMPENSAS 47
ECO LOGIC NÚMEROS 48
APRENDER ES DIVERTIDO - ENGLISH HOUSE 72
GLOBO TERRÁQUEO MULTIMEDIA 85
ESTUDIO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 87

Juegos didácticos  
y material escolar

CASITA COUNTRY COTTAGE 30
LE CHALET 31
COCHE DE MUÑECA PLEGABLE CON SOMBRILLA 36
MI PRIMER COCHE DE MASCOTAS 39
DULCE HOGAR PREPARA TU COMIDA 42
MOLTÓ KITCHEN 42
DULCE HOGAR JUEGO DE TÉ EN CESTA 43
TOCADOR DE MADERA CON ACCESORIOS 45
ARMARIO CAMBIADOR REBORN DE MADERA 47
COCHE DE MUÑECA PLEGABLE CON SOMBRILLA 51
COCHE DE MUÑECA 3X1 51
COCHE DE MUÑECA REBORN PLEGABLE 56
COCHE MUÑECA LUCÍA 57

Imitación, hogar  
y entorno

COLECCIÓN GLUBSCHIS 26
SLEEPEZZZ 27
FURREAL FRIENDS MAMA JOSIE Y SUS CANGURITOS 59
CUBBY MI OSO CURIOSO 64

Peluches
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Electrónicos

MAGIBOOK 32
STORIKID 33
EDUCA TOUCH JUNIOR CUENTACUENTOS 38
MR POTATO PARLANCHÍN 40
E-SPIN 65
SQUEAKEE DOGGY 67
KIDITALKIE 71

MUÑECOS SÍNDROME DE DOWN CAUCÁSICO  
Y AFRICANA

31

PEPOTES 37
LAS BLANDITAS 39
NENUCO SARA 44
MIMITTOS RECIÉN NACIDA 46
NENUCO SUPER CARING CENTRE 46
AMIGAS 49
MINIAMIGAS 50
PINYPON. MAGIC SECRET CODE 56
BABY BUPPIES - CASA MALETÍN INTERACTIVO 57
FROZEN 2 MUÑECA CANTARINA ELSA 58
KRISTAL ESTÁ MALITA 58
MARTINA CRECE DE VERDAD 59
MYMY CITY RESTAURANTE 60
PINYPON WOW SNOW PARK 61
POPPY MELENA BAILARINA 61
SUPER CUTE - MUÑECAS SUPERHEROÍNAS 62
VIRUS TESTER THE BELLIES 62
LAFFIES 63
NANCY UN DíA CON MI HOVERBOARD 64
LITTLE RED RIDING HOOD 72
BEBITA REAL 79
NED REBORN DOLL 52CM 80
BEBÉ REBORN ANNA 81

Muñeco/as, casitas  
y escenarios

DISNEY-CAJA 3D PLASTILINA. MICKEY & MINNIE 36

PLAY-DOH FÁBRICA DE CHOCOLATE 49

DESSINEO 52

PLAY-DOH CAJA REGISTRADORA 53

Manualidades

REPRODUCTOR MP3 CON BLUETOOTH 37
LA BANDA MICRÓFONO CON LUZ Y EFECTOS 38

Musicales
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Clasificación y simbología

21

3 4

Tipo de juego / productos

Juegos de ejercicio Juegos simbólicos

Juegos de ensamblaje Juegos de reglas

Consisten, básicamente, en 
repetir una acción una y otra vez 
por el placer de los resultados 
inmediatos con juegos como 
sonajeros, andadores, pelotas, 
bicicletas, patines, etc.

Son aquellos que incluyen piezas 
para encajar, ensartar, apilar, etc. 
y realizar una construcción.

Son los que incluyen instrucciones 
o normas que se deben conocer y 
respetar para conseguir el objetivo 
del juego. Suelen ser colectivos 
pero también los hay individuales.

Son los juegos de imitación a 
los adultos, fundamentales para 
comprender el entorno que nos 
rodea; jugando a papás y mamás, 
médicos, peluqueros/as, maestros/as, 
héroes espaciales, etc.

Los juguetes han sido clasificados según las 4 tipologías de juego que establece el sistema 
ESAR (sistema psicopedagógico de análisis y clasificación de juguetes):

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. 

Aportaciones 
al desarrollo 

infantil

Etc.PrecioTipología  
de productoEdad



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 necesaria AYUDA de terceras personas 
o efectuar algunas ADAPTACIONES.

Posibilidad de uso para niños 
con diversidad funcional

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.

Busca estos símbolos 
junto a cada juguete, 
te aportarán más 
detalles de cada 
producto.

DISCAPACIDAD MOTORA

DISCAPACIDAD AUDITIVA

DISCAPACIDAD VISUAL

AYUDA O ADAPTACIÓN



Aspectos técnicos

Tamaño 
envase

Luz PesoTipo 
pilas

Sonido TamañoTipo 
pilas

Melodías

Tiempo 
partida

JugadoresEdad Edad

Edad Edad

Destinatarios y requerimientos 

6-3

Discapacidades

Adecuado: 
Discapacidad 
motora

Adecuado: * 
Discapacidad 
motora

Adecuado: 
Discapacidad 
visual

Adecuado: * 
Discapacidad 
visual

Adecuado: 
Discapacidad 
auditiva

Adecuado: * 
Discapacidad 
auditiva

 *Con ayuda o adaptación



¿Por qué esta 
guía es diferente 
a otras guías?

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

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

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

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

5 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.



¡NO ME TIRES!
Puedo ser muy útil 
durante meses.
Cuando ya no me 
necesites, recíclame  
en el contenedor azul.

GRACIAS POR  
AYUDAR AL 
MEDIOAMBIENTE

www.guiaaiju.com
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COLABORAN:

FINANCIA:

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

Sorolla Center, 1o - 9
Avda. Corts Valencianes, 58
46015 · Valencia · España
Tel/Fax. (+34) 963 391 376
consumidorinfantil@aiju.es www.aiju.info Pr
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