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SOBRE MÍ
MARÍA REQUELME

Mi nombre es María. Soy mamá y educadora infantil; durante más de 12 años
trabajé en escuelas infantiles, compaginándolo con la gestión de mi propio proyecto
digital: Viviendo con Peques.
He realizado múltiples formaciones sobre desarrollo infantil, he impartido conferencias
sobre el juego, y he querido plasmar en este pequeño ebook una selección por edades
de juegos y juguetes que pueden ser beneficiosos para los niños.
En muchas ocasiones los padres no sabemos qué pedir a los Reyes Magos, y espero
que esto os ayude un poquito a orientar esta decisión.
Explicar además que nada de lo que aparece aquí es publicidad, todos estos
productos están seleccionados bajo mi criterio y experiencia personal.
Podéis encontrar además otras recomendaciones de libros y productos para familias,
en mi blog y en mi selección de productos favoritos. Haciendo clic en cada imagen,
también se accede directamente a dicho lugar.
Espero que os guste la selección y sobre todo os ayude; y muy atentos al final del
documento, porque os espera una sorpresa muy especial.

María
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Antes de comenzar con la selección me gustaría explicarte algo...
Durante años he recomendado productos, libros o juguetes y ahora he tenido la
opción de reunir todos ellos en una página de Amazon para que estén a vuestra
disposición; pero por supuesto sois completamente libres de comprar los productos en
el comercio que consideréis que necesita más ayuda.
Es momento de apoyarnos y ayudarnos mutuamente, más que nunca.
- Si compráis algún producto desde esta guía, obtendré una pequeñita comisión por
cada venta, lo cual aportará un pequeño granito de arena a mi emprendimiento como
mamá autónoma
- Si lo hacéis en un pequeño comercio local, estaréis ayudando a que ese negocio siga
en pie un poquito más, ahora más que nunca, los pequeños comercios nos necesitan
- Si hacéis vuestras compras en grandes almacenes también estaréis ayudando a
otras personas, pues hay muchas familias que trabajan en esas grandes empresas y
necesitan conservar su trabajo
Por tanto, sea cual sea vuestra elección de compra para esta Navidad, estaréis
ayudando a alguien a seguir haciendo su trabajo y a seguir manteniendo a su familia.

Desde aquí todo mi apoyo a todos y cada uno de vosotros en estos momentos

Y antes de despedirme un consejo: los niños pueden conseguir juguetes o libros a lo
largo del año, y más ahora que pasan más tiempo en casa que nunca, no es
necesario que esto solo ocurra en Navidad. Para ello podéis o bien "racionar" los
Reyes y en vez de comprar todo ahora, comprar un poco cada 3 meses, por ejemplo;
o bien guardar algunas de las cosas que reciban e ir sacándolas poco a poco a lo
largo del año.
Guardar algunos de los juguetes que no usan y sacarlos en unos meses también será
una gran sorpresa, y para ellos será como tener algo completamente nuevo.
Y eso es todo, ahora sí, vamos con la selección, y para cualquier cosita que necesites,
no dudes en escribirme a hola@viviendoconpeques.com
¡Un abrazo enorme!

María

Ahora sí, es hora de jugar y soñar...

"Todos los aprendizajes más importantes
de la vida se hacen jugando"
Francisco Tonucci

0a6
meses
Durante estos 6 primeros
meses podemos estimular la
vista y el oído del bebé por
medio de canciones, cuentos,
colores llamativos, juguetes en
movimiento...
También es un buen momento
para que disfrute de una
mantita de juegos en la que
aprender a darse la vuelta,
levantar su cabecita, comenzar
a agarrar objetos con sus
manos...

MANTITA DE JUEGOS

Precio aproximado: 60 euros

MÓVIL PARA CUNA

Precio aproximado: 35 euros

DOU DOU

Precio aproximado: 12 euros
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6 a 12
meses
Estos productos son perfectos
para que los niños exploren y
manipulen sin peligro, pues en
estos momentos comienzan a
agarrar los objetos y permanecen
tiempos sentados.
En estos momentos los adultos
debemos acompañar siempre a
los niños y podemos seguir
estimulando el juego por medio
de canciones, cuentos...las
marionetas, como ejemplo, serán
una buena opción en este
momento.

MARIONETAS

Precio aproximado: 20 euros

PELOTA MONTESSORI

Precio aproximado: 20 euros

RODILLO HINCHABLE PARA
ESTIMULAR GATEO

Precio aproximado: 8 euros
www.viviendoconpeques.com

12 a 18
meses
En esta etapa los niños
comienzan a explorar con los
objetos, y por medio del juego
comienzan a aprender sobre las
propiedades de las cosas, la
causa-efecto de sus acciones...a
la vez que se divierten.
Los juguetes encajables serán
perfectos en esta época. Por
otro lado un andador también
será un buen aliado, pues es
alrededor de estos meses
cuando los niños comienzan a
caminar.

FORMAS ENCAJABLES

Precio aproximado: 12 euros

TORRE APILABLE

Precio aproximado: 12 euros

ANDADOR

Precio aproximado: 60 euros
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18 a 24
meses
Esta es una buena edad para que
los niños tengan su primer
puzzle; por supuesto con formas
grandes y adaptado a su edad.
Les encantan los puzzles de
animales, y también los que
tienen sonidos.
Una vez comienzan a caminar,
empiezan a sentir interés por
otros medios para desplazarse,
por ello una moto correpasillos
adaptada a ellos puede ser
también el regalo perfecto.

CIRCUITO APILABLE BOLAS

Precio aproximado: 20 euros

MOTO CORREPASILLOS

Precio aproximado: 60 euros

PUZZLE MADERA

Precio aproximado: 12 euros
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24 a 30
meses
Para mí el mejor juguete para un
niño es aquel que puede ser un
millón de cosas a la vez, y que
además perdura en el tiempo.

PINCHITOS ENCAJABLES

Precio aproximado: 20 euros

ARCO IRIS WALDORF

Con estos productos podrán
aprender a la vez que inventan
muchos juegos diferentes, que
irán variando en dificultad según
crezcan.
Estos tres productos favorecen
su desarrollo y ayudan además a
trabajar su motricidad fina.

Precio aproximado: 35 euros

COMIDITAS

Precio aproximado: 20 euros
www.viviendoconpeques.com

30 a 36
meses
El juego de roles está dentro de
sus opciones favoritas a estas
edades, suele gustarles imitar a
los adultos, y para ello cualquiera
de estos productos es perfecto:
muñecos, disfraces, una cocinita,
y todo tipo de utensilios
relacionados con esta opción
(por ejemplo un maletín de
médicos, una caja de
herramientas, un set de
peluquería, un carrito de la
compra...)

COCINA

Precio aproximado: 69 euros

DISFRACES PROFESIONES

Precio aproximado: 15 euros

MUÑECOS

Precio aproximado: 15 euros
www.viviendoconpeques.com

3a4
años
Los productos para moldear,
pintar...son perfectos en estas
edades. En definitiva cualquier
juguete que les permita llevar su
creatividad y su imaginación
hasta límites insospechados.
En estas edades los niños
comienzan el colegio, suelen
tener mucho interés por todo lo
que allí aprenden, por ello
cualquier producto que les ayude
a seguir trabajando en casa con
letras, colores y números, les
encantará.

PLASTILINA

Precio aproximado: 20 euros

CONSTRUCCIONES DE MADERA

Precio aproximado: 16 euros

JUEGOS CON LETRAS MAGNÉTICAS

Precio aproximado: 16 euros
www.viviendoconpeques.com

4a5
años

MALETÍN DE PINCHITOS

Precio aproximado: 13 euros

Mi selección para esta edad se
basa en juegos que les ayuden
con su coordinación y estimulen
la parte lógica de su cerebro que
está en un momento de pleno
despertar.
Productos manipulativos y
sensoriales, como la arena
mágica, por ejemplo, también
son una opción muy
recomendable.

SET PARA ENSARTAR Y
HACER SERIES

Precio aproximado: 10 euros

ARENA MÁGICA

Precio aproximado: 22 euros
www.viviendoconpeques.com

5a6
años
Los muñecos tipo Playmobil
son perfectos para crear sus
propios mundos e inventar sus
propias historias.
También serán muy
interesantes los productos que
les ayuden a trabajar en casa
los aprendizajes que
comienzan a obtener a partir
de estas edades en el colegio;
y por supuesto es un buen
momento para dar la
bienvenida a los juegos de
mesa si no se han utilizado
todavía.

MUÑECOS TIPO PLAYMOBIL

Precio aproximado: 49 euros

JUNGLE SPEED KIDS

Precio aproximado: 20 euros

JUEGO PARA APRENDER A
CONTAR, SUMAR Y RESTAR

Precio aproximado: 22 euros
www.viviendoconpeques.com

6a7
años
A esta edad los niños juegan con
todo lo visto anteriormente:
disfraces, muñecos, juegos de
roles, de lógica...pero buscan
además otro tipo de retos que
les lleven más allá, bien sea a
nivel de creatividad (como por
ejemplo el circuito de canicas o
los Lego) o a nivel de lógica y
pensamiento, como Rush Hour.
Todos estos productos les
permiten jugar solos o en
compañía, y además de estimular
su creatividad y su imaginación,
fortalecerán su concentración y
atención plena.

CIRCUITO DE CANICAS

Precio aproximado: 20 euros

RUSH HOUR

Precio aproximado: 23 euros

LEGO

Precio aproximado: 25 euros
www.viviendoconpeques.com

7a8
años
Con estos productos llevamos
más allá lo visto
anteriormente: desarrollo de
su cerebro, razonamiento y
pensamiento lógico,
creatividad, atención plena...
Es también muy importante
adaptar la selección a las
necesidades e intereses de los
niños en cada momento.

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN
MAGNÉTICOS

Precio aproximado: 32 euros

GRAVI TRAX

Precio aproximado: 49 euros

ELECTROCEFA

Precio aproximado: 43 euros
www.viviendoconpeques.com

HASTA AQUÍ MI SELECCIÓN...
NO TE VAYAS TODAVÍA, QUEDAN LAS SORPRESAS

GRACIAS

Todavía no hemos terminado, pero, en primer lugar, darte las gracias por llegar
hasta aquí. Me ha llevado muchas horas de trabajo preparar esta guía, y saber que
te ha resultado útil es la mayor recompensa para mí.
Como habrás visto, esta es solo una selección, a partir de ahí puedes crear
directamente la carta con estas ideas, o adaptarlas a tu gusto.
Me gustaría tener en cuenta también los juegos al aire libre, aquellos que les
permiten a los niños practicar cualquier deporte, los materiales para pintar, los
instrumentos y los juegos de mesa en general para disfrutar de grandes momentos en
familia.
Podrás hacer muchos regalos a los niños, pero no quiero despedirme sin recordarte
que el mejor de todos ellos es tu tiempo y tu compañía. Los niños crecen demasiado
rápido, y todo lo que nos perdamos ahora, ya no volverá más.
En unos años ya no querrán saber nada de nosotros, por ello vamos a aprovechar
ahora, y ya limpiaremos, ordenaremos y haremos mil cosas entonces, ahora vamos a
disfrutar de grandes momentos en familia.
Para ello os dejo a continuación otro regalo (y todavía hay más). Se trata de una
hoja en la que apuntar diferentes momentos o actividades en familia que haréis este
próximo 2021. Vamos con ello...

María

momentos
en familia

En esta página encontrarás 12 espacios, uno
para cada mes del próximo 2021. Escribe en
cada uno de ellos una actividad para realizar en
familia.
El tiempo que perdamos con nuestros hijos no
volverá, y ahora mismo, ese tiempo juntos, es
lo más valioso que nos podemos regalar.

r
e
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ta e La importancia del
n
i
juego
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n
o
Hace poquito impartía un taller online en el que hablaba de "la
importancia del juego" y quiero que lo disfrutes de manera
gratuita. Te ayudará en tu decisión y además te aportará
diferentes ideas de juegos y actividades que hacer en casa con
materiales reciclados.
Para disfrutarlo solo tienes que hacer clic en la imagen que
encontrarás aquí debajo y en menos de 5 minutos lo tendrás en
tu dirección de correo electrónico.

QUIERO VER EL TALLER

Y AHORA SÍ...
WWW.VIVIENDOCONPEQUES.COM

HASTA
PRONTO

Ahora sí, ha llegado la hora de despedirme, dándote las gracias de nuevo por llegar
hasta aquí. Recuerda que tienes a tu disposición:
- la selección completa con los enlaces directos a sus fichas de producto
- acceso gratuito a mi webinar del juego
- mis redes sociales y mi email para que me escribas cuando quieras y me cuentes
qué te ha parecido esta guía

Y si además quieres que te ayude personalmente con la elección de los regalos para
tus hijos este año, escríbeme a hola@viviendoconpeques.com y haremos una
consultoría personalizada para buscar exactamente lo mejor para su desarrollo y sus
intereses.

De un modo u otro, espero tus noticias!
Un abrazo enorme,

María

gracias y
hasta pronto
NO PERMITAS QUE DEJEN NUNCA DE
SOÑAR...
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