UNIDAD DE NEURORREHABILITACIÓN INFANTIL

GUIA DE JUGUETES
1. Juguetes bebe.
Durante los primeros años de vida. La percepción sensorial, la manipulación, la
coordinación de movimiento y los primeros contactos con las personas y el entorno
son los principales ámbitos de aprendizaje, estimulación y juego.

1.1 juguetes causa-efecto.

1.2 Juguetes que facilitan la estimulación sensorial.

Manta de sensaciones

Vibradores bucales
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Manta de peso

1.3 Juguetes que favorecen la motricidad.
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2. Juguetes que favorecen la manipulación.
Para favorecer las destrezas en motricidad fina se requieren actividades que
ayuden a la coordinación ojo-mano, destreza en dedos, pinza bidigital y fuerza
muscular con actividades como recortar figuras, ensartar cuentas, agarrar el
lápiz para dibujar, enroscar-desenroscar y modelado.

UNIDAD DE NEURORREHABILITACIÓN INFANTIL

UNIDAD DE NEURORREHABILITACIÓN INFANTIL

UNIDAD DE NEURORREHABILITACIÓN INFANTIL

UNIDAD DE NEURORREHABILITACIÓN INFANTIL

UNIDAD DE NEURORREHABILITACIÓN INFANTIL

3. Juguetes que favorecen la motricidad gruesa.
Estos juguetes permiten al niño conocer su cuerpo y posibilidades, dominar sus
movimientos, desarrollar la lateralidad, adquirir su esquema corporal. También
se desarrollan destrezas como la flexibilidad, la tonicidad, la agilidad, el
equilibrio y movimientos motrices complejos como lanzar objetos, chutar un
balón o saltar a la comba.
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4. Juguetes para trabajar a nivel sensorial.
El desarrollo sensorial son los procesos por los que el niño transcurre y por lo tanto se
desarrollará en todos sus aspectos, creando así una base para posteriores desarrollos,
cognitivos, físicos y del lenguaje. El desarrollo sensorial va a constituir los canales por
donde el niño recibe la información de su entorno y de su propio cuerpo. A partir de
esta cantidad información, el niño podrá dar respuestas adaptadas a las condiciones
del medio o del entorno, es decir, realizará acciones inteligentes.

4.1 Procesamiento vestibular:
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4.2 Procesamiento táctil y vibratorio:

4.3 Procesamiento propioceptivo y esquema corporal.
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5. Juguetes que favorecen la comunicación y el lenguaje.
La comunicación funcional y el lenguaje es vital para el aprendizaje, la interaccion
social y para el desarrollo del trabajo en equipo. Hay muchos juegos divertidos
diseñados para perfeccionar las habilidades de los niños para expresar información de
manera efectiva.
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6. Juguetes para trabajar la lecto-escritura.
La lecto-escritura es la habilidad que nos permite plasmar el lenguaje, hacerlo
permanente y accesible sin limite. En el mercado existen numerosos juguetes y juegos
que nos favorecen este aprendizaje.
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Los cuentos con pictogramas, en la colección Susaeta podéis encontrar todos
los títulos clásicos

7. Juguetes que favorecen el aprendizaje de conceptos.
Ayudan a comprender y a adquirir nuevos conceptos, desarrollan las
capacidades visoconstructivas (construcción de elementos) tanto en dos
dimensiones como en tres.
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Para mejorar las capacidades visoconstructivas, favorecer la atención selectiva
y sostenida, y el manejo de conceptos espaciales, hay juegos como el

Geomosaic o el Geometrix
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Para ayudar en la comprensión y desarrollo de la orientación temporal:

8. Juguetes que favorecen el juego funcional y simbólico.
Juegos y mateiales con los que los niños pueden simular que hacen cosas,
como comprar o cocinar, cocinitas o alimentos, con cestas de la compra,
muñecos o materiales que simulan diferentes profesiones o situaciones, y que
permiten a los niños llevar a cabo juegos de roles.
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Marionetas

Disfraces

9. Juegos de reglas, estrategia y planificación
Ayudan a comprender y respetar los turnos de juego, los tiempos de espera,
aceptar el ganar y perder en los juegos
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10.

Juegos para el IPAD/Tablet

A continuación se incluye una relación de aplicaciones ofertadas en el APP
Store/Play Store para dispositivos táctiles de Apple/Android. Dependiendo de las
características del niño o de la niña, su nivel madurativo y las habilidades que
pretendan reforzarse, podremos elegir aquella que más le pueda interesar. Por
supuesto, el aspecto motivacional del pequeño hacia dicho juego o aplicación será
fundamental para garantizar su participación. Aparecen aplicaciones de descarga
gratuita y otras de pago, pero a precios muy reducidos (el precio medio oscila entre
0,79€ y 1,50€), a excepción de un par de ellas, pero éstas son contadas. También
aparecen aplicaciones en varias versiones: la demo o lite, que es una versión
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gratuita y abreviada, y la original completa. Hoy día muchas de las aplicaciones
que aparecen en el APP Store cuentan con estas dos modalidades, lo que nos
permitirá conocer las características de la aplicación y utilizarla, antes de realizar
un desembolso.
Resulta extremadamente complejo poder agrupar las aplicaciones en
categorías homogéneas, puesto que siempre hay características que, al tiempo
que las relacionan con otras, también las diferencian. Los títulos o categorías
pretenden recoger algún rasgo o propiedad general compartida por todas aquellas
aplicaciones incluidas. No es objeto del presente documento incluir una
descripción pormenorizada de cada una de ellas. Por otro lado, indicar que todas
las aplicaciones recomendadas han sido probadas en el contexto educativo y
terapéutico.

 IPAD:


BEBÉS
Y
PEQUEÑOS
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



o
o
o

MUY

KneeBouncers, volumen 1
KneeBouncers, volumen 2
Peek a Bouncer
Baby™
Music Color
Sound Touch
Let’s Count...
Shapes & Co...
Animals...
Baby Blocks
Zoola Baby
Colorf...alloon

EDUCACIÓN
o Build it Up
o Associations
o Diferencias
o Diferencias: Los Piratas
o Find the Pair
o Series 1



GRAFOMOTRICIDAD
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Labyrinth LE
Save Stickly
Trafy
Retro Pinball

COORDINACIÓN
o
o
o
o
o
o
o

Float Free
Bubble Snap
Squishy Halloween
IMazing
Crack & Break
Santa Smash
Ball Tapper

Crazy Tapper
Slide & Spin
Cutie Bounce



BILATERAL
o
o
o
o



NIÑOS



IWW Spanish
Neon Mania
Blobble Write HD
IMPACTO VISUAL
Anémona
Kid Fireworks
Forge of Neon
Visual Effects
Heat Pad HD
Tiltoria
Glow Coloring
Art of Glow

MEMORIA
o
o
o

MemBlock
Parejas
Kids Fi... Game
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o


Memory Puzzle

o
o
o
o
o
o
o
o
o

MÚSICA
o
o
o
o
o
o



Guitar
Bongos
Music Sparkle
Tap Drums
Baby Piano HD
Xylophone
PINTAR

o
o
o
o
o
o
o
o


Paint Sparkles
Little Fingers
Quinn Draw
Aprender a Dibujar
IPaint
Baby Time
iDraw Pixels
Move Paint
PUZLES



Body Puzzle
Leo Puzzle
Puzzle Animado
Shape Puzzle
Wood Puzzle Christmas
Patchworkz HD
Jukka Askare
Wood Puzzle Animals
Match it Up 1
TERAPÉUTICOS (para mano)

o
o


Dexteria
Knots
VOCES Y SONIDOS

o
o
o
o
o

Saw 3D
Bla Bla Bla
Halloween Sound Shelf
Visual Noise
Too Noisy

o
o
o

Mi pizarra magnética gratis
Painting, coloring and learning
Scrape the screen

 TABLET (Android)


BEBÉS Y NIÑOS MUY PEQUEÑOS
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Animales para nenes
Animals for Toddlers Free
BabyGames Free
Cantajuegos (conexión internet)
Educational Kids Games
Piktopop
SmartBaby Explorer
Talking Ginger
Talking Pocoyo Free

BILATERAL- COORDINACIÓNGRAFOMOTRICIDAD-PINTAR
o
o
o
o

aTilt3D Labyrinth Free
Kids Painting
Kids Piano Ballons
Libro de Escritura de LucasLetras

 MEMORIA
o
o

Memory
Animals Memory

 PUZZLES
o
o
o

Alphabet puzzle for Toddlers (sin
sonido porque está en inglés)
Fun for toddlers
Puzzles for smart toddlers
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 PLANIFICACIÓN, AUTOCONTROL Y
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
(para los más mayores)
o
o
o
o
o

Dress up Dolls Party
Numbers Addict
Ant Smasher
Candy Crush Saga
CleverDriver Summer

o
o
o
o
o
o
o
o

Kids Timer
Disasterinkitchen
El Rey de las mates
iSecuencias Lite
Mahjong
Memory Mastermind
Simon
What's different Free

