IMAGINARIUM PRESENTA SU NUEVA COLECCIÓN INFANT
BASADA EN EL APRENDIZAJE TEMPRANO DE LOS MÁS PEQUEÑOS
Los niños a través del juego disfrutan a la vez que adquieren habilidades
para toda la vida.
La colección es la gran apuesta de Imaginarium para fomentar el correcto
desarrollo desde los primeros meses de vida.
Imaginarium lanza su nueva gama de juguetes para fomentar el aprendizaje
temprano de los más pequeños. Sus productos potencian el desarrollo de sus
habilidades, emociones y psicomotricidad.
Por ello, Imaginarium, marca española líder en el ámbito del juego y la educación
infantil, potencia el hábito de jugar desde los primeros meses de vida, siendo la
manera en la que los niños descubren el mundo que les rodea favoreciendo el
desarrollo de sus valores sociales y humanos, su imaginación y despertando sus
capacidades.
Jugar es necesario para aprender, y a través del juego podemos conseguir un
desarrollo óptimo según su edad.

Los bebés de 0 a 36 meses
El desarrollo del bebé y cada uno de los logros que consigue a lo largo de su
crecimiento, forman parte de las diferentes etapas por las que debe pasar. “Los niños
deben superar cada etapa a su debido tiempo. Eso les ayuda a crear su propia
identidad para evolucionar en su comportamiento, confiar en sus posibilidades y
adquirir cierta autonomía” explica Teresa Rosillo*, psicóloga experta en infancia y
juguetes para Imaginarium.
Su primera sonrisa, darse la vuelta, sostener la cabeza, sentarse, gatear, andar… Son
logros que los niños deben alcanzar en sus primeras etapas. Cada bebé tiene su ritmo
y los tiempos puedes variar de unos a otros. De forma orientativa…:
Desde el nacimiento a los 6 meses
Se estimula la visión, el oído y el tacto y la información cognitiva se obtiene
gracias las sensaciones percibidas a través de los sentidos, especialmente del
olfato. Es importante fomentar el contacto corporal, el contacto ocular, y el
sentido de profundidad. Teresa Rosillo explica que también es clave “hablar al
bebé y reforzar sus logros para que adquiera la seguridad y autoestima que
necesita para superar nuevos retos”

Desde los 6 meses a los 12 meses
Experimenta una gran evolución. Comienza a masticar muchos alimentos, se
mantiene sentado y da sus primeros pasos. Empieza a explorar con las manos y
a interesarse por los niños de su edad. “Es importante comenzar con los juegos
sonoros ya que para adquirir un buen lenguaje hay que conocer el ritmo, la
armonía y la melodía” siendo la etapa en la que el bebé comienza a emitir
sonidos más significativos y a atender al oír su nombre.
Desde los 12 meses a los 24 meses
Etapa de inquietud. Es capaz de caminar solo, subir escaleras o empujar un
cochecito. Muestra preferencia por una mano. Señala las imágenes y ruidos
más llamativos. “Es conveniente no ser muy directivo en los juegos. Viene bien
darle mayor autonomía, que empiece a jugar solo y a caminar libremente. Es
importante llevarles al parque para que conozcan a otros niños e

imite

comportamientos y desarrolle otras habilidades.”
A partir de los 2 años…
Sus habilidades verbales están mejorando y tiene mayor conciencia de sí
mismo. El lenguaje es muy útil en este sentido; ahora puede expresar sus
deseos. Empieza a participar en los juegos de los demás y adquiere un mayor
control sobre su cuerpo.

Según la etapa, ¿a qué pueden jugar nuestros bebés?
Jugar es imprescindible en todas las etapas de la infancia. Existen infinitas formas de
jugar y por ello Imaginarium presenta en su nueva colección, un completo abanico de
juegos para los más pequeños. Ésta es una pequeña selección de su amplia gama de
juguetes teniendo en cuenta sus beneficios cognitivos, emocionales, linguisticos o
motrices en las diferentes etapas.
Desde 0 a los 6 meses
Claki Hex-Bola: bola de juego perforada para bebé. Debido a su
diseño, es una pelota ideal para estimular la coordinación del
bebé y desarrollar la capacidad para pasarla de una mano a
otra. PVP: 8,95€ (Beneficio cognitivo)
KicoNico Doudou: el primer compañero del bebé en la cuna y su
primer objeto de apego. El bebé duerme tranquilo con él porque
reconoce el olor de su madre. PVP: 12,95€ (Beneficio emocional)

Clipy-book Octopus: cuento con páginas acolchadas que hacen
ruido al agarrarlas. Además de aliviar sus encías con los
mordedores, el bebé aprende explorando los objetos con la
boca. PVP: 14,95€ (Beneficio lingüístico)
HAMACA RELAX AND PLAY: Hamaca de dos posiciones con barra
de juegos colgantes, parea el descanso y el juego del bebe PVP:
89.95€ (beneficio motriz)

Desde 6 a los 12 meses
Ocean Mano-Marionet: comparte momentos especiales de juego,
afectivos y estimulantes. Fomenta el desarrollo psicomotor y la
interacción con el bebé. Seguirá el movimiento de los dedos y
escuchará tu voz familiar. PVP: 12,95€ (Beneficio cognitivo)
KicoNico Peek A Boo: despierta las primeras risas de tu bebé.
Mantiene la atención del bebé y estimula su curiosidad. Favorece
la afectividad y el desarrollo psicomotor, y le enseña que, lo que
no ve sigue estando. PVP: 29,95€ (Beneficio emocional)
Babymusic Trumpet: trompeta musical para el bebé que favorece
el desarrollo sensorial y motor y estimula la inteligencia musical.
Presionando los tres botones de colores suenan 3 diferentes
melodías de trompeta. PVP: 14,95€ (Beneficio lingüístico)
Baby Fitness Air-rolly: juego con sonido y movimiento que favorece
la coordinación corporal. Especialmente al empezar a gatear. PVP:
9,95 € (beneficio motriz)

Desde 12 a los 24 meses

Activity Babel: Torre de cubos encajables transparentes y de
tamaño decreciente, con 5 bolas de colores (2 con sonajero) que
caen por su interior, le enseña el proceso cause-efecto. PVP: 24,95 € (
Beneficio cognitivo)

Kiconico Lamp-carrousel: lámpara con una luz muy especial,
tenue, cálida y cambiante. Objeto de apego para el bebé que le
ayuda a dormir solo sin miedos. PVP: 39,95 € (Beneficio emocional)

Forest Click Clack: animalitos con los que crear un bosque y
desarrollar la imaginación de los niños. Su sonido estimula la
curiosidad. Imitarán los sonidos, lo que ayuda al desarrollo
lingüístico. Ligero, fácil de coger por sus pequeñas manitas, de
atractivos colores. PVP: 7,95 € (Beneficio linguistico)
Forest Activity Table: completa mesa multiactividades: ¡Manos y
mente en acción! De pie o sentado, estimula el desarrollo
psicomotor del bebé. PVP: 64,95 € (beneficio motriz)
Desde 24 a los 36 meses
Natutal Architecture: no todas las construcciones son iguales. El
diseño, la luz y los colores proporcionan una experiencia de
aprendizaje diferente. Es una construcción con la que estimular
los sentidos, la imaginación y la habilidad manual. PVP: 44,95 €
(Beneficio cognitivo)

KicoNico Patchwork: más que un muñeco. Todo lo bueno que
puedas imaginar está en KicoNico que significa la pureza del
alma, no es perfecto y es feliz. Ayuda a crecer en valores
humanos positivos. PVP: 19,95 € (Beneficio emocional)
Truck Beep Beep: cochecitos sin motor que favorece el desarrollo
psicomotor, la coordinación y despierta la imaginación. Los niños
pueden imitar los sonidos mediante onomatopeyas, lo que ayuda
al desarrollo lingüístico. De formas redondeadas adaptadas a las
manitas de los más pequeños para que puedan cogerlo bien y
hacerlo rodar cómodamente. PVP: 9, 95 € (Beneficio lingüístico)
Blocks Tractor 122 Pcs
Juego para encajar y construir que incluye además una vehículo
con excavadora y remolque PVP: 29, 95 € (beneficio motriz)

Cerrar etapas creando hábitos
Es importante cerrar etapas creando nuevos hábitos: aprender a dormir
solo, introducir nuevos alimentos, quitar el chupete, pasar de la cuna a la
cama, y por último, quitar el pañal. En su libro Dejar el Pañal. Un programa
en cinco pasos, Teresa Rosillo explica como un niño empezará a ir al baño
sin ayuda. Hay establecer el primer contacto con el orinal, crear la rutina
de ir al baño, quitar el pañal durante el día, controlar si el niño es capaz
de aguantar, y por último, retirar el pañal en las siestas y por la noche.
Imagicare Potty Dou Este original y práctico orinal evoluciona con ellos, se
adapta al inodoro y le ayuda a dejar el pañal, tranquilamente PVP: 49,95 € (Beneficio buenos hábitos)

Edu wee wee La forma más divertida de aprender a hacer pipí, los animales cambian
de color cuando se mojan, reforzando positivamente el logro del niño. PVP: 3,95 €
(Beneficio buenos hábitos)

*Teresa Rosillo, psicóloga experta en infancia y juguetes para Imaginarium
Teresa Rosillo es fundadora de Pericial Psicológica, empresa dedicada a varios campos dentro de
Psicología. Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica del niño, el adolescente y su familia. Escritora de la
guía para padres y profesores “**Dejar el pañal, un programa en 5 pasos.”
ACERCA DE IMAGINARIUM:
Imaginarium es la empresa dedicada a la educación y juego de los niños con mayor número de tiendas a
nivel mundial. Nacida en Zaragoza en 1992, la compañía cuenta con más de 400 tiendas y más de 1.500
puntos de venta en otros formatos en 26 países de todo el mundo. Los conceptos Imaginarium y su marca
exclusiva ItsImagical incorporan valores fundamentales para la vida de los más pequeños: educación y
formación, alegría y energía, imaginación, creatividad, estímulo intelectual. Son productos adaptados a las
necesidades de padres e hijos para compartir tiempo en familia y aseguran el más alto nivel de calidad y
seguridad. Imaginarium es, además, el mayor proveedor mundial de contenidos culturales infantiles en
habla hispana a través de su web www.imaginarium.es.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
VÍDEOS: Imaginarium Channel

ENLACES: www.imaginarium.es
SÍGUENOS EN: www.lapuertapequena.com

