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¿Quiénes somos?

02. Guía AIJU

AIJU nació hace 36 años como el Instituto Tec-
nológico del Juguete, es una entidad sin ánimo de 
lucro, cuya labor principal es potenciar la investiga-
ción, la seguridad y la calidad en todos los sectores 
de producto infantil y ocio. 

Desde hace 32 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/as. 

Formada por un equipo de doctores/as y licenciados/as en 
pedagogía, psicología, sociología, investigación de mercados, 
docentes, educadores/as infantiles, diseñadores/as, etc. Un 
equipo multidisciplinar dedicado fundamentalmente a:

1. Investigar sobre el comportamiento infantil y su evolución.  

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

3. Desarrollar materiales didácticos basados en el juego. 

4. Facilitar la compra de juguetes por parte de las familias: 
iconografía, envases, tests de usabilidad, vídeos de producto, 
instrucciones, etc.  

5. Ayudar a las empresas a desarrollar productos que se 
adapten a las necesidades, características y desarrollo 
evolutivo de los niños/as. 

6. Ayudar a las empresas a desarrollar juguetes inclusivos: 
discapacidad, género y raza. 

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

8. Analizar las tendencias sociales y de innovación de 
producto.

Área Pedagógica de AIJU



Visita nuestras webs

www.aiju.es

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

Mª Isabel Pardo Eloy Hurtado

Pablo Busó



¿Cómo se hace esta Guía?

Desde AIJU, un año más, tenemos el placer de 
presentaros la 32ª edición de la Guía.

Cómo ya sabéis, nuestra publicación es la única guía existente en el contexto español avalada por instituciones de consumo 
y basada en criterios de calidad, ya que en ella solo pueden ser recomendados productos que superen una serie de estudios 
pedagógicos y de adecuación al uso que incluyen pruebas con usuarios. 

Esta Guía pretende ser un instrumento de ayuda al consumidor, que analiza la información desde el punto de vista experto, 
familiar y evolutivo del propio niño/a. 

En los diferentes artículos que aparecen a lo largo de la Guía se puede encontrar información interesante extraída de 
diferentes estudios realizados. 

Los productos recomendados en esta Guía han sido sometidos a exhaustivos estudios para demostrar su adecuación al 
uso y su valor psicopedagógico y lúdico. Es importante resaltar que para su elaboración no han sido estudiados todos los 
productos del mercado, sino una selección de estos a petición de las empresas participantes. No podemos, por tanto, 
afirmar que los incluidos en esta Guía son los mejores productos del mercado, pero sí que todos los recomendados en 
ella son productos que han superado satisfactoriamente los estudios pertinentes.  

Los requisitos de los productos desde el punto de vista de su seguridad no han sido comprobados por AIJU para 
la elaboración de esta guía, sino que se ha exigido a las empresas participantes documentación que certifique el 
cumplimiento de los mismos con la normativa de seguridad. 

La selección de los productos que aparecen en esta Guía forma parte de un largo proceso de observación, análisis y 
valoración que se coordina desde AIJU.  
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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.

El Equipo Especializado en Discapacidad 
del CEAPAT y la ONCE han colaborado 

en el estudio de cada uno de los 
juguetes recomendados para 

valorar su adecuación a niños/as 
con discapacidad visual, auditiva y 
motora, utilizando la herramienta 

europea TUET. 

Estudio de adecuación 
a discapacidades

3

En su distribución colaboran 
colegios, ludotecas, escuelas 

infantiles, pediatras, 
ginecólogos/as, jugueterías, 
ayuntamientos, entidades de 
consumo, eventos infantiles y 

otras entidades de interés 
lúdico y cultural. 

Distribución Guía

5
Se han realizado varias sesiones de 

valoración final de productos con un 
equipo multidisciplinar de expertos/
as. En esta edición, han participado 

29 grupos de empresas y fabricantes 
que han aportado, para su estudio, un 
total de 109 productos, de los que se 
seleccionaron 103 para aparecer en 

esta Guía.  

Valoración y selección 
final

4

Solo se recomiendan en esta guía 
los productos que superan todas 

las pruebas.

Gracias a todas las fa-
milias, expertos/as, em-
presas y entidades que, 
con sus aportaciones, 
permiten la elaboración 
de esta Guía AIJU año 
tras año. 
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Análisis psicopedagógico 
y de utilización

2

Familias de toda España y expertos 
en seguridad, juego y educación, 
han realizado las observaciones 

directas del uso de cada producto 
en un entorno de uso libre. 

Observación del 
juego con juguetes

1

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.



La sostenibilidad en el mundo
del juguete
El Covid-19 ha provocado grandes cambios en la sociedad. El confinamiento hizo que se redujese la 
contaminación atmosférica, viendo como los animales campaban con total libertad por lugares anteriormente 
insospechados, y la sociedad reflexionó, dándole mucha más importancia al cuidado del medio ambiente.

Este aumento de la importancia de la sostenibilidad ha sido señalado por multitud de autores/as e incluso por 
el Comité de Tendencias de la Feria Internación de Juguetes de Nuremberg (Alemania), del que AIJU forma 
parte. Este organismo es el encargado de detectar e informar las principales tendencias de juguetes que 
influyen en las decisiones de desarrollo de juguetes y de compra cada año. Siendo este año la sostenibilidad 
su tendencia central bajo el lema “Toys go Green” que se divide en cuatro categorías temáticas:

Juguetes fabricados con elementos naturales: madera, bambú, lana, corcho…

Juguetes fabricados con plásticos que provienen de materias primas renovables. 

Productos que conciencien a los niños/as en la protección del medio ambiente. 

Productos que se puedan reciclar o fabricados con materiales reciclados.

En el apartado de juguetes recomendados, 
los juguetes que siguen la tendencia 
sostenibilidad están destacados en páginas 
verdes y con estos iconos informativos 
indicando la categoría temática que 
representan dentro de la sostenibilidad.
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Por otro lado, debido al auge del interés de la sociedad sobre este tema, desde AIJU 
se abordó la investigación central de la Guía sobre la sostenibilidad, a través de un 
estudio realizado en cinco países europeos (Alemania, España, Reino Unido, Francia e 
Italia) con más de 2.800 familias, del que a continuación se muestran sus principales 
resultados. 

0-3 Años

4-5 Años

6-7 Años

8-9 Años

10-12 Años

50% Niño

50% Niña

36% Padre

64% Madre

Edad niño/a

Sexo niño/a

Sexo padre/madre

Edad padre/madre

Muestra: 2824
Error Muestral: +- 1.8%

Menor de 35 Años

36-40 Años

41-45 Años

Mayor de 45 Años

21%
30%

31%
19%

25% 25%

25%

25% 25%
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Los problemas medioambientales que más preocupan a los consumido-
res son principalmente: la optimización del uso de la energía (66%) y el 
cambio climático (57%). Para combatir estos problemas los consumido-
res piensan que las medidas que se deberían potenciar son: educar a los 
niños/as en el consumo responsable (56%), fomentar el reciclaje y la re-
utilización de productos (53%) y reducir el consumo de plásticos (51%).

Preocupación 
problemas 

medioambientales
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66% Optimización uso de energía

57% Calentamiento global/cambio climático

40% Escasez de agua

35% Contaminación mares

26% Consumo=residuos

25% Contaminación plástico

24% Contaminación aire

23% Extinción especies

Fuente: AIJU 2022



¿Qué entienden las familias por 
juguete sostenible?

Para el 79% de las familias un juguete sostenible está 
relacionado con que sea fácilmente reciclable (79%), fabricado 
con materiales reciclados (78%) y/o que esté fabricado con 
materiales naturales (77%). El 75% asocian el juguete sostenible 
a los materiales de madera y cartón señalando, además, que sea 
duradero.

Por el contrario, el plástico es asociado como un material 
poco sostenible, y el residuo que genera preocupa “mucho”-
”muchísimo” al 41% de las familias.

Factores de compra de  juguetes 
A la hora de comprar juguetes, la sostenibilidad es uno de los 10 factores 
más importantes. Si bien aspectos como la relación calidad-precio (62%), 
el valor educativo (56%), y la petición infantil (46%), continúan siendo los 
principales criterios de compra.

Fuente: AIJU 2022
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79% Que sea fácilmente reciclable

78% Fabricado con materiales 
reciclados

78% Fabricado con materiales 
naturales

75% Que sea de madera o cartón

75% Que sea resistente/duradero

66% Optimación uso de energía

62% Calidad-Precio

56% Aprendizaje

46% Petición infantil

32% Juego en Familia

Fuente: AIJU 2022



El 32% de las familias afirma 
tener en cuenta la sostenibi-
lidad “siempre” o “casi siem-
pre” a la hora de comprar ju-
guetes. Sin embargo, el 44% 
afirman que la oferta actual 
de juguetes sostenibles es 
baja o muy baja.

Para las familias, los principales juguetes asociados a la 
sostenibilidad son las construcciones y los puzles (40%), 
seguidos de los juegos de mesa (29%).

Consumidores tienen en 
cuenta sostenibilidad

Oferta actual 
de juguetes

24% 44% 32%

Nunca/Pocas veces
Alguna ocasión
Mayoría de los 
casos/siempre

44% 34% 14%

Muy baja + baja
Intermedia

Alta + muy alta

Tipos de juguetes más asociados a 
la sostenibilidad
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29% Juegos de mesa

40% Construcciones, puzles, 
montajes

25% Juguetes primera infancia 
(0-2 años)

24% Juegos y juguetes aire libre: 
playa y jardín

15% Figura de acción, 
accesorios y escenario

14% Manualidades y 
artísticos

23% Imitación hogar y entorno

13% Juegos y juguetes deportivos

Fuente: AIJU 2022

Fuente: AIJU 2022



¿Cómo identifican las familias que un 
juguete es sostenible?
Las familias identifican los juguetes sostenibles a través de la búsqueda de sellos, iconos, 
certificados (49%) y del propio envase (42%).

Muchas familias no limitan únicamente la sostenibilidad al propio juguete, sino que también la extienden al envase que lo 
contiene. Las familias están más concienciadas, buscan envases que sean de un único material y están dispuestas a comprar 
envases más “simples” (sin ventana o agarres que sujeten al producto) en favor de la sostenibilidad. Entre el 70%-80% de las 
familias entrevistadas optaron por el envase sostenible frente al comercial para un mismo precio.

Los resultados de este estudio permitieron definir tres perfiles de familias compradoras en función de la importancia que 
tiene la sostenibilidad en sus compras:

Muchas familias no limitan únicamente la sostenibilidad al propio juguete, sino que también la extienden al envase que lo 
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“Eco-Friendly”
Representan el 21% de los con-
sumidores. Para ellos la sosteni-
bilidad es uno de sus principales 
criterios de compra a la hora de 
elegir juguetes. 

“Sensible”
Representan el 46% de los con-
sumidores, y aunque para ellos la 
sostenibilidad es un aspecto posi-
tivo, no es su principal criterio de 
decisión de compra.

“Indiferentes”
Representan el 32% de los con-
sumidores que apenas tienen en 
cuenta la sostenibilidad a la hora 
de comprar juguetes.
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Juego, juguete y concienciación:
el Proyecto Childtizens
El juego y los juguetes son herramientas de aprendizaje que pueden contribuir al desarrollo de valores so-
ciales y cívicos de forma sencilla y divertida desde la infancia. Para aprovechar este potencial desde AIJU 
se desarrolla el Proyecto Childtizens, que pretende fomentar la concienciación y participación ciudadana 
entre los niños y las niñas a partir del juego.

El Proyecto Childtizens
La participación de los niños y las niñas en cuestiones sociales 
es un aspecto clave para avanzar hacia una sociedad más justa 
e inclusiva. Para ello, es importante que desde la infancia se 
desarrollen las habilidades, competencias y valores necesarios 
que les permitan explorar su entorno y empezar a emprender 
acciones para transformarlo. 

El Proyecto Childtizens contribuye a estos aspectos 
partiendo del potencial del juego y del juguete para 
concienciar a los niños y niñas en valores sociales 
relacionados con cuatro temáticas distintas: la 
sostenibilidad, la igualdad de género, la accesibilidad 
y la multiculturalidad.



Identificando los juguetes que
conciencian en valores
Para poder aprovechar el potencial educativo del juego se ha creado un sistema de iconos que permiten 
identificar de manera visual y con facilidad los juegos y juguetes que contribuyen a concienciar en 
sostenibilidad, igualdad de género, accesibilidad y multiculturalidad, desde una perspectiva lúdico-
educativa.
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Para obtener los iconos, los juegos 
y juguetes pasan por un minucioso 
proceso de análisis en el que se 
evalúan sus características y el 
papel que pueden desempeñar en el 
desarrollo de valores sociales en la 
infancia. 
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Childtizens
Sostenibilidad 

Los juegos y juguetes recomendables para 
concienciar sobre la sostenibilidad son 
aquellos que visibilizan el funcionamiento de la 
naturaleza (ciclo del agua, ecosistemas, etc.) y 
los problemas medioambientales, fomentando 
actitudes y hábitos en favor del cuidado del 
medio ambiente.

Childtizens 
Accesibilidad 

Los juegos y juguetes recomendables para 
concienciar sobre la diversidad funcional son 
aquellos que dan visibilidad a las personas con 
algún tipo de discapacidad y educan para lograr 
su aceptación e integración en la sociedad.

Childtizens 
Igualdad de género 

El icono de igualdad de género identifica los 
juegos y juguetes que incluyen tanto a niños 
como a niñas, y no refuerzan los estereotipos 
o prejuicios asociados a uno u otro género.

Childtizens 
Multiculturalidad  

El icono de multiculturalidad identifica los 
juegos y juguetes que visibilizan la diversidad 
social y educan contra prejuicios y estereotipos 
de índole social o cultural. Además, deben ser 
materiales que conciban la diversidad como un 
factor enriquecedor.



15. Guía AIJU

La aplicación del sistema de iconos identificadores ya se ha utilizado en 
esta Guía, pudiéndose apreciar en el apartado de juguetes recomendados 
donde los iconos informan de los juguetes analizados que conciencian 
sobre las dimensiones señaladas.
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Te sugerimos que, para poder interpretar con comodidad 
toda la información proporcionada sobre cada juguete 
recomendado, abras la solapa de contraportada y consul-
tes las características de cada juguete teniendo en consi-
deración el significado de la simbología utilizada.
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Juguetes
recomendados
0-1 Año

1-3 Años
3-6 Años

6-9 Años
+9 Años

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 recomen-
dados en esta guía están divididos según el tramo de edad al que 
van destinados y van asociados a un color de lomo diferente.

recomendados
0-1



0-1 Año 
Durante el primer año de vida, la per-
cepción sensorial, la manipulación, la 
coordinación de movimientos y los pri-
meros 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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A LOS PEQUES NOS GUSTA

Su diseño, 
colores y 

manejabilidad 
nos proporciona 

calma.

Wandy Star
Miniland, S.A. 3-24 meses

PVP aprox. 38€

Estrella de tela de luz blanca  con 3 modos de 
iluminación: luz fija, activación por movimiento  
o activación por voz, para acompañar al bebé en 
la noche. Incluye una cinta de velcro para poder 
colgarla en la cuna.

PVP aprox. 38€
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Los juguetes más adecuados para el primer año de vida 
son aquellos que favorecen la estimulación sensorial y la 
coordinación óculo-manual de los bebés, permitiéndoles 
explorar su entorno, así como los que contribuyen a 
conciliar el sueño, fomentando buenos hábitos y rutinas 
desde edades tempranas.  

Los juguetes más adecuados para el primer año de vida 
son aquellos que favorecen la estimulación sensorial y la 
coordinación óculo-manual de los bebés, permitiéndoles 
explorar su entorno, así como los que contribuyen a 
conciliar el sueño, fomentando buenos hábitos y rutinas 



Sensory Balls
Miniland, S.A. 6-24 meses

Conjunto de 6 bolas de diferentes formas, tamaños, 
colores y texturas, fabricadas en caucho natural.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Las podemos agarrar 
fácilmente, no pesan 

y sus colores son 
muy guais.

22. Guía AIJU

PVP aprox. 39€



Gusyluz Friends 
Interactivo
Moltó y Cia. S.A. 6 meses-3 años

Peluches cuentacuentos interactivos con forma de 
unicornio y oso.  Emiten 4 sonidos de la naturaleza, 4 
nanas infantiles, 10 cuentos populares y agradables luces 
dependiendo del sensor que se pulse situados en sus 
extremidades. 

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Son muy suaves 
y nos encanta 

dormirnos 
abrazados a ellos 
escuchando un 

cuento o música 
relajante.

PVP aprox. 30€ 23. Guía AIJU
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Colección de peluches de animales de 
la granja: vaca, oveja, cerdo y gallina. De 
tacto muy suave, lavables y elaborados 
con materiales sostenibles.

Farm Friends
Nici-Nici Green. 6 meses-6 años

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Son adorables! Nos 
encanta abrazar sus 
blanditos cuerpos.

24. Guía AIJU

PVP aprox. 25€



25. Guía AIJU

Muñecas de cuerpo blandito con 
facciones y pelo muy realistas. 
Fabricadas 100% en España. Se 
venden por separado.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Nos encanta 
llevarla con 

nosotros a todos 
lados!

PVP aprox. 26€

Mi primera amiga Liu-Carla-Cleo
Muñecas Paola. S.L. 10 meses-3 años



1-3  Años 
En estos primeros años pasan de ser 
bebés a niños/as y, para esta transfor-
mación, han de superar importantes 
cambios y aprendizajes en todas las 
facetas de su desarrollo: lenguaje, ra-
zonamiento, 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 proporcionar-
les juguetes variados, que dedique-
mos mucho tiempo a interactuar con 
ellos/as a través de distintos tipos de 
juegos.

26. Guía AIJU



27. Guía AIJU

Esta etapa resulta clave para el desarrollo de los niños/as, tanto a nivel físico como 
cognitivo y emocional. Los juegos y juguetes pueden contribuir a estos procesos 
facilitando el movimiento y el desarrollo de la motricidad global y proporcionándoles 
experiencias que amplíen su vocabulario y estimulen su lenguaje y que les ayuden a 
reconocer sus emociones y las de las demás personas, promoviendo la inteligencia 
emocional. 

27. Guía AIJU



A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Los instrumentos son 
manejables y suenan 

muy bien!

PVP aprox. 35€

Musical set
Molto y Cia. S.A. 1-3 años

Caja de iniciación musical con cuatro 
instrumentos de madera: pandereta, 
castañuelas, maraca y xilófono más 
baqueta.

My first Pinypon. 
My market garden
Famosa. 1-3 años

Escenario de juego que simula un 
huerto con dos árboles, vehículo 
con cajones y Pinypon agricultora. 
Incluye 5 piezas de frutas y verduras 
que encajan en diferentes huecos 
de la estructura y en los cajones 
para ponerlos en la camioneta.

PVP aprox. 35€
28. Guía AIJU

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Podemos cambiar la 
expresión de la cara del 
Pinypon, girándole  la 
cabeza! ¡Nos encanta 
cosechar y guardar las 

frutas y verduras!



Perrito interactivo de madera, con sello de 
certificación sostenible. Emite más de 60 can-
ciones, melodías, sonidos y frases. Su cuerpo 
incluye las teclas con las letras del alfabeto y al 
pulsarlas dan información sobre los animales.

Perrito infantil de madera, 
descubre letras y canciones
VTECH Electronics. 1-4 años

28. Guía AIJU

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Su diseño es muy 
chulo y nos encanta 

aprender con él. 
Podemos sacarlo 
a pasear con su 

cuerda.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

28. Guía AIJU

Su diseño es muy 
chulo y nos encanta 

aprender con él.
Podemos sacarlo 
a pasear con su 

cuerda.

PVP aprox. 40€

29. Guía AIJU
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A LOS PEQUES NOS GUSTA

Podemos llevarla 
donde queramos 
con su asa, tirar a 

los personajes por el 
tobogán... ¡Es guay!

PVP aprox. 45€

Guardería maletín
Playmobil. 18 meses-4 años

Escenario de juego que simula una guardería. Incluye 3 
personajes, tobogán, columpio, sillas, mesa, un banco y 
balancín. Permite recoger todos sus piezas y accesorios en 
el interior.

Moto correpasillos 
Honda África twin

Injusa. 18 meses-3 años

Correpasillos tipo moto de ruedas anchas y sin pedales, 
para montar el niño/a, que se acciona con los pies. 

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos encanta 
empezar a 

desplazarnos en 
moto. ¡Es muy 

divertido!

PVP aprox. 52€

30. Guía AIJU



Emotions Buddy
Miniland, S.A. 18 meses-4 años

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

PVP aprox. 35€

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos encanta 
cambiar sus 
expresiones.

PVP aprox. 18€

Woomax 
fisher price - 

puzzle apilable 
de madera

Colorbaby, S.L. 2-4 años

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

31. Guía AIJU

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Son muy fáciles de 
encajar.



Ratoncito medita conmigo
Mattel - Fisher-Price®  2-5 años

PVP aprox. 37€

32. Guía AIJU

Peluche interactivo que propone técni-
cas de relajación y meditación. Ofrece 3 
modos distintos: relajación (estiramien-
tos y respiración guiada), meditación 
nocturna (relajación a la hora de dormir) 
y sonidos relajantes (música, ruido blan-
co y sonidos de la naturaleza).

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Es muy suave y nos encanta 
abrazarlo y llevarlo a todos 

lados para calmarnos y 
autorregular nuestras 

emociones.
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Juego de construcción de 71 piezas que simula una selva con seis 
animales exóticos: tucán, mono, llama, cocodrilo, leopardo y oso 
perezoso, así como árboles, flores y frutas. 

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Deslizar el oso 
perezoso por la liana 

es muy divertido. 
Nos encanta inventar 

historias con los 
animalitos.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos encanta 
abrazarlos y quitarles 

y ponerles la ropa.

PVP aprox. 50€

PVP aprox. 30€

Colección de muñecos con síndrome
de Down
Miniland, S.A. 2-6 años

Fauna salvaje 
de Sudamérica

Lego. 2-5 años

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

33. Guía AIJU



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

Eco beams 
building set
Miniland, S.A. 2-6 años

34. Guía AIJU

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Realizar las 
construcciones y 

hacer equilibrios con 
las vigas.

PVP aprox. 27€

PVP aprox. 50€

Estructura que representa un escenario de teatro 
de marionetas con dos puertas abatibles. Incluye 
dos marionetas y 5 láminas para colorear.

Mi primer teatro
Chicos. 2-6 años

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Es muy divertido 
inventarnos historias y hacer 

espectáculos de teatro.



Cuna interactiva con luces y sonidos. Dispone de panel con 
4 botones, chupete, calienta biberones y biberón, todo ello 
para intentar calmar a Nenuco cuando llora. Incluye manta 
y carrusel de cuna.

Nenuco. La cuna 
que te ayuda
Famosa. 2-8 años

35. Guía AIJU

PVP aprox. 70€

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡La cuna es chulísima! ¡Nos 
encanta acostar en ella a 
nuestro bebé y cuidarlo y 

dormirlo como si fuéramos 
papás y mamás!

PVP aprox. 47€

Mindful kids
Miniland, S.A. 2-7 años

Peonza gigante para practicar mindful-
ness. Propone hasta 36 ejercicios de rela-
jación y autoconsciencia. Incluye 6 discos 
intercambiables para experimentar dife-
rentes técnicas y guía didáctica.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Realizar los ejercicios 
e ir mejorando con la 

práctica.
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3-6 Años 
Después de los 3 años de edad, el niño/a, 
comienza una etapa de cierta autonomía 
y autosuficiencia. El colegio y los amigos/
as 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 expe-
rimentar, entender y aprender con una ac-
titud lúdica. 

36. Guía AIJU



37. Guía AIJU

En esta etapa, los juguetes que más interés generan en los niños/
as son los que potencian su habilidad manual a través del manejo 
e interacción con los elementos de juego. Así como los que 
contribuyen a estimular su imaginación, permitiéndoles vivir y 
recrear situaciones cotidianas o fantásticas que, además, desarrollen 
su empatía, su afectividad y sus emociones. 



Reproductor mp3 
con bluetooth

Claurdio Reig, S.L. 3-6 años

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.

PVP aprox. 35€

PVP aprox. 36€

La casita de 
juego de Peppa
Hasbro Iberia. 3-6 años

Casita de dos plantas de Peppa Pig, 
con varias estancias. Incluye tobo-
gán, columpio, 2 personajes y varios 
accesorios. Al presionar el  botón na-
ranja emite sonidos y canciones de la 
serie.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Poder cantar 
por encima de la 
música. ¡El micro 
suena muy bien!

PVP aprox. 35€

PVP aprox. 36€

juego de Peppa

PVP aprox. 36€

juego de Peppa

38. Guía AIJU
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A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos encanta jugar 
con los personajes: 

tirarlos por el 
tobogán, balancearlos 

en el columpio...



Escenario de juego que simula el entorno 
de un acuario. Contiene 4 figuras: Peppa 
Pig, Papa Pig y dos pingüinos, además de 
una caja registradora, un tobogán para 
acrobacias acuáticas y un photocall. 

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Es muy divertido 
vivir aventuras con 
Peppa Pig y tirar a 

los personajes por el 
tobogán acuático.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Si apretamos el capó 
del coche hace ruido! 

¡Podemos montar 
el circuito nosotros 

solos/as!

PVP aprox. 19€

PVP aprox. 50€

Peppa en la ciudad
Hasbro Iberia. 3-6 años

Peppa Pig 
experiencias diarias
Hasbro Iberia. 3-6 años

Circuito de carretera  con sonidos que simula una 
ciudad con diferentes espacios: parque, escuela, 
casita, etc. de los dibujos animados  Peppa Pig. 
Incluye más de 30 accesorios para su montaje, 
coche y 3 personajes de la serie.

39. Guía AIJU
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A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Nos encanta crear las 
propuestas o nuestros 

propios collares!

PVP aprox. 25€

Necklaces 
treasure
Miniland, S.A. 3-6 años

Set de 32 piezas para crear hasta 4 
collares piratas. Incluye diferentes formas 
y colores: monedas de oro, piedras 
preciosas, calaveras, plumas..., 4 cordones 
y 3 cartas con propuestas para crear.

40. Guía AIJU



Colección de línea de ropa ecológica de 
punto para muñecos/as bebé de hasta 38 
cm. Fabricada con fibras recicladas, todos 

ellos en tonalidades naturales.

Colección de ropa 
Eco-friendly para 

muñecos y muñecas
Miniland, S.A. 3-6 Años

PVP aprox.23€

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Sus colores y diseños 
parecen hechos a mano y 
para niños/as de verdad!

PVP aprox.23€

¡Sus colores y diseños 

PVP aprox.23€

¡Sus colores y diseños 
parecen hechos a mano y 
para niños/as de verdad!

41. Guía AIJU



A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Nos encanta hacer 
conciertos y sentir el 

ritmo!

PVP aprox.50€

Batería sencilla 
con banqueta
Claudio Reig, S.L. 3-6 años

Batería con platillo, dos tambores, un bombo con 
pedal, dos baquetas y una banqueta para sentarse.

42. Guía AIJU



Colección de 4 muñecos/as que representan y luchan para 
favorecer el reciclaje y cuidar el planeta. Cada uno  está repre-
sentado por un color. Incluyen semillas e instrucciones para 
plantar.

Eco baby cartón 
(con semillero)

Lamagik, S.L. 3-7 años

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Huelen muy bien! 
Podemos plantar las 
semillas y ver cómo 
crecen jugando con 

los bebés.

PVP aprox. 24€PVP aprox. 24€

43. Guía AIJU



A LOS PEQUES NOS GUSTA

Es muy suave , nos 
encanta pasearlo y 

verlo bailar.

PVP aprox. 53€

Furreal Gogo, mi 
perrito bailarín

Hasbro Iberia. 3-7 años

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

Barco pirata con escondites, trampas  
secretas y dos lanzamisiles. Incluye  
2 personajes de la serie de Pjmasks: 
Connor y un robot.

PJ Masks - Barco 
pirata del cielo
Hasbro Iberia. 3-7 años

Barco pirata con escondites, trampas  
 Incluye  

2 personajes de la serie de Pjmasks: 

PJ Masks - Barco 
pirata del cielo

44. Guía AIJU

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Inventarnos historias 
de piratas es guay! 
¡Tiene ruedas y lo 

podemos desplazar por 
el suelo!
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PVP aprox. 22€



45. Guía AIJU

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Los frontales de los 
electrodomésticos 

son pizarras que 
podemos pintar y 

borrar!

PVP aprox. 80€

Kitchen artist 2 en 1
Chicos. 3-7 años

Cocina equipada con horno, microondas, nevera, 
vitrocerámica y múltiples accesorios de juego 
como una olla, una sartén, alimentos variados, 2 
platos y pizarra con rotuladores.

PVP aprox. 50€

Alina Party
Marina & Pau, S.L. 3-7 años

Muñeca de 45 cm de cuerpo blandito, extremidades de vinilo y olor 
muy agradable. Incluye: zapatitos, coletero, pololo y vestido con 

detalles muy cuidados.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Es muy bonita y 
su coletero con 
forma de gorrito 
de cumpleaños 

lo podemos usar 
nosotros/as.

45. Guía AIJU



A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Nos encanta 
colgárnoslos y 

llevarlos a todos los 
sitios! Sus caritas son 

muy monas.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Nos encanta 
colgárnoslos y 

Nenotin 
Hip Pouch
Marina & Pau, S.L. 3-7 años

Colección de mini muñecos/as 
articulados, fabricados en vinilo 
con saquito y arnés para colgarlo. 
Desprenden un aroma muy agradable.

PVP aprox. 13€

Power cat motorizado de la serie de dibujos 
animados PJ Masks  que avanza, se mueve, se 
levanta sobre sus patas traseras y emite hasta 
20  luces y sonidos distintos. Incluye la figura de 
Catboy que interactúa al ser colocada encima.

PVP aprox. 57€

PJ Masks animal 
power - Power cat

Hasbro Iberia. 3-7 años

power - Power cat

PVP aprox. 57€

power - Power cat

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Es súper chulo ver 
como avanza y se 

mueve. ¡Catboy no 
se cae!

PVP aprox. 57€

46. Guía AIJU
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A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Podemos convertirnos  
en cuidadores/as del 

planeta! ¡Nos encanta 
disfrazarnos y vivir 

aventuras!

47. Guía AIJU

I wanna be 
héroes de 

ciudad
My other me fun company, S.L. 3-7 años

Disfraces de profesiones variadas como 
policía, bombero/a, médico/a o veterina-
rio/a que incluyen múltiples accesorios 
para aumentar el valor de juego. 

Disfraces de oficios relacionados con la sostenibilidad: 
explorador/a, jardinero/a y veterinario/a. Incluyen acce-
sorios relacionados con las profesiones.

I wanna be 
sostenibilidad
My other me fun company, S.L. 3-7 años

PVP aprox.30€

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos encanta 
convertirnos en 

auténticos héroes 
reales y jugar con sus 

complementos.

PVP aprox. 30€



Casita de gran tamaño con puerta abatible, 
3 ventanas, molinillo de viento, placa solar, 
zona de reciclaje con dos contenedores, 
espacio para nidos de pájaros y zona para 
cultivar un pequeño huerto. 

Feber eco house
Famosa. 3-7 años

Casita de gran tamaño con puerta abatible, 
3 ventanas, molinillo de viento, placa solar, 
zona de reciclaje con dos contenedores, 
espacio para nidos de pájaros y zona para 

Casita de gran tamaño con puerta abatible, 
3 ventanas, molinillo de viento, placa solar, 
zona de reciclaje con dos contenedores, 
espacio para nidos de pájaros y zona para 

PVP aprox. 165€

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos encanta jugar dentro de 
ella. Además, plantar y cuidar 
nuestras propias plantitas es 

muy divertido.

48. Guía AIJU



Juego educativo que propone descubrir nuevas profesiones, 
comprender su entorno y sensibilizar en la diversidad a través 
de 5 niveles de juego. Incluye una guía didáctica con juegos y 
un libro para colorear.

De mayor quiero ser...
Sas three o clock. 3-8 años

49. Guía AIJU

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Es muy guay aprender las 
profesiones a  través de 

personajes y juegos. Además, 
podemos colorear las 

ilustraciones. 

PVP aprox. 24€PVP aprox. 24€PVP aprox. 24€



Juego didáctico sobre el reciclaje y la impor-
tancia del cuidado de nuestro planeta, con 6 
compartimentos a modo de contenedores 
para identificar y clasificar residuos. Se pro-
ponen 5 actividades diferentes relacionadas 
con el reciclaje, incluye 46 fichas de residuos, 
con sistema autocorrectivo e instrucciones 
en formato digital.

El reciclaje
Diset. 3-8 años

PVP aprox. 10€PVP aprox. 10€PVP aprox. 10€
A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Podemos colocar su 
personaje en muchos 

espacios sin que se 
caiga! Es muy guay 
lanzar el cañón de 

agua.

PVP aprox. 60€

Superthings-
Rescue truck

Magic box int. Toys, S.L.U. 3-8 años

Camión transformable en centro de mando para 
capturar a los malvados de SuperThings, con 
escalera extensible, múltiples espacios, lanzadera 
de cañón de agua y nave superior extraíble. Incluye 
un personaje. Emite luces y sonidos.

50. Guía AIJU

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Aprendemos a reciclar 
de forma divertida, ¡es 

muy importante!
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WWF Juego de memoria 
parejas: mamíferos

Comercial BP de juguetes S.L. 3-9 años

51. Guía AIJU

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Podemos añadir o quitar 
parejas para adaptar el juego 

a nuestra edad! 

PVP aprox. 20€

Memo de 36 piezas de cartón duro que forman 18 parejas de animales mamíferos en peligro de ex-
tinción. Propone colocar las parejas boca a bajo distribuidas sobre la mesa y por turnos voltear dos 
para intentar conseguir  que sean iguales. Si fallas debes volver a dar la vuelta a esas dos cartas y pasa 
el turno.



Duck on call-Vehículo de 
emergencia ambulancia

Playmobil. 4-7 años

Vehículo de emergencia que emite luces y sonidos. Incluye 
accesorios, tres personajes: pato, niña y médico, y una guía 
didáctica con actividades en su interior.

emergencia ambulancia

Vehículo de emergencia que emite luces y sonidos
accesorios, tres personajes: pato, niña y médico, y una guía 
didáctica con actividades en su interior

52. Guía AIJU

PVP aprox. 38€

Juego de mesa cooperativo basado en el cuento del 
Monstruo de colores, que consiste en ayudar al monstruo 
a descubrir las 5 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.

El monstruo de colores
Devir Iberia S.L. 4-7 años

PVP aprox. 30€

Juego de mesa cooperativo basado en el cuento del 
Monstruo de colores, que consiste en ayudar al monstruo 
a descubrir las 5 emociones: amor, alegría, miedo, rabia, 

 Hay que colocar las fichas de emociones 
en su tarro de color correspondiente tras contar una 
situación que provoque esa emoción, los tarros están 

PVP aprox. 30€

Juego de mesa cooperativo basado en el cuento del 
Monstruo de colores, que consiste en ayudar al monstruo 
a descubrir las 5 emociones: amor, alegría, miedo, rabia, 

 Hay que colocar las fichas de emociones 
en su tarro de color correspondiente tras contar una 
situación que provoque esa emoción, los tarros están 

PVP aprox. 30€

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos gusta adivinar el bote 
correcto para guardar la ficha 
de la emoción y escuchar las 
experiencias de los amigos y 

amigas.
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A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos encanta crear 
historias de médicos 
y conducir nuestro 

vehículo de emergencia 
… ¡tenemos botiquín con 

tiritas!



A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Podemos crear un 
montón de dulces y 

helados!

PVP aprox. 26€

Play-Doh 
super cafetería
Hasbro Iberia. 4-7 años

Estructura en forma de cafetera con múltiples 
moldes  para crear cafés, batidos y  helados y 
moldes para crear repostería. Incluye hasta 20 
accesorios de juego y 8 botes de pasta de modelar 
de diferentes colores.

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

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos encanta abrazarlo 
y ver la realidad 

aumentada.

PVP aprox. 40€

Amazing inside
Miniland, S.A. 4-7 años

53. Guía AIJU



Moto BMW r1250 
gs adventure 12v 

con maletas
Injusa. 4-7 años

Moto a batería para montarse el niño/a, modelo 
BMW con botón de arranque, que se acciona 
y acelera con el puño. Dispone de ruedines, 3 
maletas portaequipajes, sistema de iluminación 
Led y audio integrado con entrada usb y micro SD.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Parece una moto de 
verdad! Sus maletas y 
accesorios son súper 

guais y puedes escuchar 
tu música favorita 

mientras conduces.

PVP aprox. 340€

Trotties. 
Surtido muñecas
Famosa. 4-7 años

Colección de muñecas viajeras con 
distintas personalidades y procedencias: 
París, Londres, Nueva York y Tokio. Sus ojos 
cambian para reflejar el estado de ánimo 
presionando el botón situado en la cabeza.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos encanta inventar 
aventuras sobre sus 

viajes. ¡Son muy monas 
y es muy chulo cambiar 

sus ojos!
PVP aprox. 35€

54. Guía AIJU

12v



A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos encanta 
representar historias 

según sus profesiones 
y quitar y poner su 

ropa.

PVP aprox. 40€

Las amigas profesiones
Muñecas Paola. 4-7 años

Muñecas y muñecos articu-
lados de olor agradable que 
representan diferentes pro-
fesiones. Fabricados 100% 
en España. Se venden por 
separado.

55. Guía AIJU



6-9 Años 
En esta etapa los niños/as empiezan a asu-
mir pequeñas responsabilidades; su me-
moria y su atención son mucho mayores, 
conversan con fluidez, consolidan sus capa-
cidades lecto-escritoras y se muestran más 
independientes, aunque todavía necesitan 
mucha ayuda de las personas adultas 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. Guía AIJU



57. Guía AIJU

Los juguetes más valorados por los niños/as de 6 a 9 
años son los que favorecen la exploración del mundo 
de forma autónoma y con independencia. Y los que 
fomentan su imaginación y creatividad, recreando 
escenas que les permitan imitar los roles adultos.

57. Guía AIJU



Play-Doh camión 
de helados

Hasbro Iberia. 4-8 años

Gran estructura en forma de 
carrito de helados, con múltiples 
moldes para crear y personalizar 
helados y dulces diversos. Incluye 
25 accesorios y 12 botes de pasta 
de modelar de distintos colores.

Super Sand 
mundo jurásico
Goliath. 4-8 años

Juego de arena de modelar que reproduce un 
entorno jurásico. Incluye 4 colores surtidos, un 
volcán que erupciona con la arena, 4 personajes: 
una mamá dinosaurio, un bebé dinosaurio y dos 
exploradores; huevos de dinosaurio y  un coche.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Nos convertimos 
en heladeros/as! 

¡Es súper divertido 
crear helados y 

dulces!

Play-Doh camión 

58. Guía AIJU

PVP aprox. 75€

dulces!

PVP aprox. 35€

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos encanta 
jugar con la arena. 

Además...¡podemos 
hacer que el volcán 
entre en erupción!
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Martina crece 
de verdad
Hasbro Iberia. 4-8 años

Muñeca interactiva con 3 etapas de crecimiento: 
recién nacida, bebé y niña. Con más de 75 sonidos y 
frases. Incluye falda y zapatos, cepillo, pechito y dos 
tipos de biberones.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos encanta cuidarla y 
ver como crece y... ¡Se 

pone de pie!
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PVP aprox. 53€

FRR Canela. Mi 
poni con estilo

Hasbro Iberia. 4-8 años

Poni de peluche interactivo, con sensor de 
reacción y dos modos de uso: normal y modo 
nocturno. Incluye un peine y hasta 26 accesorios 
para decorar las riendas y cascos (pezuñas). 
Emite hasta 80 sonidos y reacciones distintas.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Su aspecto es muy 
tierno y... ¡nos encanta 
cuidarlo! ¡Abre y cierra 

los ojos!

4
LR06
AA

PVP aprox. 73€ 59. Guía AIJU



A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Llora lágrimas de 
verdad y es muy 
realista! Su carita 
se mueve como si 

estuviera comiendo o 
tranquilizándose con el 

chupete.

Bebés llorones 
dreamy first emotions
IMC Toys. 4-8 años

Muñeca interactiva con más de 65 
expresiones, movimientos y sonidos de 
bebé para trasladar su emoción. Se le 
puede dar de comer, hacer que deje de 
llorar, dormirla, hacer que se ría... Incluye 
chupete, sonajero, biberón y peine. 

60. Guía AIJU

PVP aprox. 100€

3
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Vip pets cats
IMC Toys. 4-8 años

Colección de 6 gatitas distintas, con hasta 10 
accesorios para jugar a decorar y cuidar su larga 
y colorida melena. Incluye un asiento para poder 
peinarla, una guía con ideas de peinados y... un 
spray con efecto Neón.

PVP aprox. 32€

A LOS PEQUES NOS GUSTA

El efecto Neón de su 
melena es muy chulo. 
Su envase es guay y 

tiene luz, para descubrir 
la mascota secreta que 

hay en su interior.



61. Guía AIJU

Spidey and his amazing friends - 
Playset aracnocuartel
Hasbro Iberia. 4-8 años

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Sus patas son 
toboganes! Nos gusta 

lanzar a Spiderman con 
su coche.
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PVP aprox. 54€

Estructura en forma de araña que representa el 
cuartel de Spiderman. Emite sonidos y luces y 
dispone de centro de mando, prisión arácnida 
y toboganes para lanzar a la figura. Incluye el 
personaje de Spiderman y su coche.



62. Guía AIJU

PVP aprox. 30€

PVP aprox. 35€

Paint-sation 
caballete de mesa
Goliath. 4-8 años

T-Racers- X-Racer 
turbo truck
Magic Box Int. Toys, S.L.U. 4-8 años

Caballete de pintura que se puede girar para pintar 
de forma vertical u horizontal. Incluye pinza de 
sujeción, 10 láminas A4 en blanco, 2 pinceles y 3 
botes de pintura lavable con los colores primarios 
que se colocan en el mismo caballete.

Camión decorado con el 
personaje de X-Racer que se 
convierte en el taller de su coche 
de carreras. Incluye una lanzadera, 
un coche y el personaje.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Las pinturas no 
gotean ni se 

derraman, aunque se 
coloquen boca abajo.

T-Racers- X-Racer 

PVP aprox. 35€

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos encanta 
jugar con el 

coche tirándolo 
por la lanzadera.



63. Guía AIJU

Kookyloos-  
Luna’s dream villa 
Magic Box Int. Toys, S.L.U. 4-8 años

Casita de muñecas dividida en 4 estancias 
más terraza superior: baño, salón, cocina  
y dormitorio. Incluye múltiples accesorios 
para amueblarla, una mascota y una muñeca 
con 3 expresiones faciales que cambian 
fácilmente girándola. 

A LOS PEQUES NOS GUSTA

La casa es preciosa y nos 
encanta poder cambiar 

las expresiones de la 
muñeca.

PVP aprox. 80€



64. Guía AIJU

Causa y consecuencia 
Eco: Medio ambiente 

Material Educativo Henbea.  4-9 años

Juego de 24 tarjetas para crear secuencias so-
bre las causas y los efectos de las acciones hu-
manas sobre el medio ambiente, promoviendo 
la concienciación en sostenibilidad. Fabricado 
íntegramente con materiales ecológicos.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Es divertido aprender 
a cuidar el medio 

ambiente jugando!

PVP aprox. 22€



A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos encanta peinar 
y colocar sus 

accesorios en su larga 
melena.

Nancy. 
Color change
Famosa. 4-9 años

Muñeca maniquí Nancy con distintos accesorios del 
pelo para decorar su larga melena: peine, gomas, 
abalorios y diadema. Su pelo se ilumina con 7 
colores distintos al presionar un botón.
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PVP aprox. 55€

Ring con figura luchadora de Kohetekin, 
personaje de la serie de animación Supermasked. 
Sus extremidades son totalmente flexibles y 
emite sonidos cada vez que recibe un golpe.  

Ring con figura luchadora de Kohetekin, 
personaje de la serie de animación Supermasked
Sus extremidades son totalmente flexibles y 
emite sonidos cada vez que recibe un golpe

Super masked Ring 
de entrenamiento

con figura 
exclusiva.

Colorbaby, S.L. 4-9 años

65. Guía AIJU

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡El muñeco no se rompe 
y podemos estirarlo 

muchísimo! Además, 
sus sonidos son muy 

divertidos.

PVP aprox. 37€



Wiltopia centro 
de cuidados de 
animales
Playmobil. 4-10 años

Escenario de juego que representa un  centro de salva-
mento de animales de la selva tropical, con diferentes 
estancias y múltiples accesorios: área veterinaria con 
mesa, rayos X y lámpara de calor; embarcadero con bote 
y montacargas. Incluye 3 personajes y 10 animales. 

2
LR03
AAA

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Nos encanta jugar 
y conocer todo lo 

relacionado con los 
animales! Tiene muchos 

detalles.

66. Guía AIJU
PVP aprox. 110€



65. Guía AIJU

Camión de reciclaje que emite luces intermitentes. In-
cluye dos personajes y tres contenedores para los dis-
tintos tipos de residuos: orgánico, vidrio y envases y 
accesorios.

Camión 
de reciclaje
Playmobil. 4-10 años

PVP aprox. 30€

67. Guía AIJU

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Nos encanta 
desplazar el camión y 

jugar al reciclaje!

Camión 
de reciclaje

2
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68. Guía AIJU

PVP aprox. 40€

 Battle cubes. Estadio 
de batallas con cubos 
spiderman. 
Colorbaby. 5-9 años

Campo de batalla de minifiguras en forma de 
cubo de los personajes de Spiderman y Venom. 
Basado en el clásico juego de “piedra, papel o 
tijeras”. Tras chocarse, la figura ganadora atrapa 
a la otra revelando su identidad secreta. Incluye 
rampas y 2 personajes.

PVP aprox. 37€

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Es chulo ver como un  
personaje envuelve a 
otro, además... ¡ganar 
es cuestión de suerte!

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Su cuerno se ilumina 
con diferentes colores y 
agita las alas  mientras 

se desplaza.

MLP, Sunny 
canta y pinta

Hasbro Iberia. 5-8 años

Pony que canta, patina y baila con 
control remoto. Emite frase, luces y 
movimientos mientras se desplaza. 
Su mando es un micrófono que 
también puede ser utilizado para 
cantar. Incluye adhesivos para 
decorar el micro y el pony.
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69. Guía AIJU

Clínica 
veterinaria maletín
Playmobil. 5-9 años

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Podemos 
llevárnosla a todos 

los sitios, ¡son 
chulísimos los 

animales!
PVP aprox. 48€

Clínica veterinaria con dos estancias diferenciadas: 
recepción y zona de mascotas. Incluye 3 personajes, 7 
mascotas distintas y accesorios.



Colegio
Playmobil. 5-10 años

Escenario de juego que simu-
la un colegio con dos pisos, 
escaleras y entrada principal. 
Dispone de 4 estancias diferen-
ciadas: 2 aulas, una sala de pro-
fesorado y aseos. Incluye reloj 
digital con alarma, 9 personajes 
y multitud de accesorios.

PVP aprox. 140€
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A LOS PEQUES NOS GUSTA

Podemos programar 
la alarma a la hora que 

queramos. Hay tres 
sonidos para elegir.

70. Guía AIJU



Casa de muñecas maletín
Playmobil. 5-10 años

Casa maletín de dos plantas 
con cuatro estancias distin-
tas. Incluye tres personajes 
y múltiples accesorios para 
amueblar la cocina, el salón, 
el dormitorio y el baño.

PVP aprox. 40€

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Nos encanta 
organizar nuestra 

casa!

71. Guía AIJU



Mole
Juguetes Cayro. 5-10 años

Juego de lógica que consiste en colocar todas las piezas de madera sobre la plantilla 
sin tapar ningún hueco. Incluye 16 piezas de madera, 1 base, 15 plantillas y 30 retos 
marcados con hasta 4 niveles de dificultad.

72. Guía AIJU

PVP aprox. 21€

Moto cross 
blue fighter 24V
Injusa. 6-9 años

Moto eléctrica de batería con botón de arranque, 
acelerador progresivo, chasis reforzado, freno, 
caballete y ruedas hinchables que amortiguan 
los impactos y que la convierten en un vehículo 
apto para una gran variedad de superficies.

PVP aprox. 368€

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos encanta ir a toda 
velocidad, controlar la 
moto y hacer carreras 

como los pilotos de 
verdad.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Es muy 
emocionante ir 

superando retos!

12v x2



Dino danger-Dino 
te ve...Dino te come

Educa Borras. 6-9 años

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Es muy emocionante 
tratar de escapar del 

dinosaurio y cuando los 
exploradores vuelan es 

muy divertido.

Juego que propone lograr escapar de 
un recinto vallado sin que el dinosaurio 
te vea. Cuando el dinosaurio choca con 
un explorador/a que no esté escondido 
lo lanza por los aires. Incluye: tablero, 
dinosaurio motorizado, 4 exploradores, 
lanzaderas, vallas, barriles y una ruleta. 
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PVP aprox. 40€

PVP aprox. 100€

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Nos encanta poder 
imprimir al momento 

nuestras fotos de 
formas distintas y 

pintarlas!

Kidizoom print cam
Vtech electronics. 6-10 años

Cámara de impresión instantánea en papel 
o pegatina con vídeo HD y modo selfie y 
panorámico, 40 efectos especiales, 60 marcos y 
sellos para personalizar las fotos. Incluye un rollo 
de papel que permite hasta 100 impresiones, 
juegos y actividades creativas.

73. Guía AIJU



Juego de mesa didáctico basado en 8 ecosistemas y los seres vivos que ha-
bitan en ellos.  ¡El primero que consiga completar su ecosistema gana! Con 2 
opciones de juego.

Happy 
learning eco 
sistemas
Educa Borras. 6-10 años

Happy Happy 

PVP aprox. 14€

74. Guía AIJU

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡La partida puede cambiar en 
cualquier momento con las 
fichas de acción! ¡Hay que 

ser buen/a estratega!



Colección de escenarios 3D que reproducen una casa, una casa en un árbol y un 
castillo, con jardines y huertos para cultivar. Incluye una guía didáctica, semillas, 
macetas, pipeta y un paquete de tierra.

3D Dream gardens-2 en 1
Educa Borras. 6-10 años

75. Guía AIJU

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Son casas súper bonitas 
y nos encanta ver 

cómo crecen nuestras 
plantitas.

PVP aprox. 30€



+9 Años 
Es la etapa final de la niñez que introdu-
ce a los niños/as en el difícil periodo de 
la adolescencia. La comunicación y la ex-
presión de sentimientos se convierten en 
una tarea fundamental para las familias 
con niños/as en esta etapa. 

La consolidación de hábitos de vida sa-
ludables y de actitudes de respeto y to-
lerancia 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. 

76. Guía AIJU



77. Guía AIJU

En estas edades los juegos y juguetes que más interés suscitan 
en los niños/as son aquellos que les proponen retos y les plan-
tean situaciones que estimulan su razonamiento, ejercitando la 
resolución de problemas. Además, la socialización también cons-
tituye un factor clave en esta etapa, por ello, los juegos de mesa 
que permiten la cooperación y la interacción con la familia y sus 
iguales resultan muy atractivos en este periodo preadolescente.



Topo Chef
Juguetes Cayro. 6-12 años

Juego de mesa que consiste en conseguir tener 10 propi-
nas en el restaurante, para ello hay recordar el número de 
los dados debajo de cada mesa y que coincida con los que-
sitos que irán poniendo conforme se pasa por cada mesa.

78. Guía AIJU

PVP aprox. 29€

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Es muy divertido 
intentar conseguir 
adivinar el mismo 

número de quesitos 
que el número 

escondido.



PVP aprox. 60€

Comisaría 
de policía
Lego. 6-12 años

Conjunto de 668 piezas para construir una 
comisaría de policía. Incluye  5 personajes 
(3 policías y 2 ladrones) y 2 mascotas, así 
como múltiples accesorios y detalles, entre 
ellos un helicóptero, un coche y un camión. 

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos encanta crear 
historias de policías y 

ladrones. ¡Los vehículos 
son chulísimos!

79. Guía AIJUPVP aprox. 55€

A LOS PEQUES NOS GUSTA

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Nos encanta crear 
estilos y hacer looks 

originales!

My model 
fashion atelier
Educa Borras. 6-12 años

Juego para diseñar y crear más de 300 looks distintos 
a la muñeca. Incluye una muñeca articulada, tela 
con patrones preimpresos, accesorios de moda, un 
armario con perchas, lana de diferentes colores para 
el pelo y un maniquí. 



Pack inicial: 
Aventuras 
con Peach

Lego. 6-12 años

Conjunto de 354 piezas para reproducir 
el escenario de un videojuego. El juego 
incluye 4 personajes, entre ellos una que 
interactúa con el entorno detectando 
numerosos elementos o posibles ene-
migos que se reflejan en su pantalla LCD. 

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡El tornado absorbe a 
las ovejitas creando 

viento de verdad!

Tornado 
force
IMC Toys. 6-12 años

Juego de mesa cuyo objetivo es 
ser la persona más rápida en salvar 
al rebaño del tornado llevando a 
las ovejas a un establo seguro. El 
primero en ponerlas a salvo gana.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Es muy divertido jugar 
con lo que construimos, 

que la figura sea 
interactiva y ver sus 

expresiones.

80. Guía AIJU

PVP aprox. 60€

PVP aprox. 38€

2
LR03
AAA

3
LR06
AA



65. Guía AIJU65.65. Guía AIJU

Colección de juegos de rapidez  visual y de identifica-
ción con diferentes temáticas: formar palabras, hacer 
puzles, buscar ocas y buscar ingredientes de comida, 
donde el primero en conseguir el reto gana.

3,2,1... Go! 
Challege
Educa Borras. 6-12 años

PVP aprox. 17€

81. Guía AIJU

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos encanta... 
¡ser los primeros 
en conseguir los 
diferentes retos 

en cada uno de los 
juegos!

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos encanta
¡ser los primeros 
en conseguir los 
diferentes retos 

en cada uno de los 
juegos!

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos encanta
¡ser los primeros 
en conseguir los 
diferentes retos 

en cada uno de los 
juegos!



Rubbish Race
Juguetes Cayro. 6-12 años

PVP aprox. 20€

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Es muy emocionante 
ser la primera 

persona en coger el 
contenedor.

Juego que propone concienciar al ju-
gador/a sobre el reciclaje del medio 
ambiente de forma divertida. Incluye 
82 tarjetas de residuos para reciclar, 
cinco contenedores (verde, azul, ama-
rillo, gris y marrón) 1 tarjetero y 1 car-
ta de punto limpio. El ganador/a será 
quien consiga reciclar de forma correc-
ta 10 tarjetas lo más pronto posible.

82. Guía AIJU



PVP aprox. 25€

Juego de cartas consistente en sumar las 
hormigas de nuestras cartas para atrapar comida 
de los oponentes, incluye cartas especiales que 
multiplican el valor o protegen tus alimentos 
para que no puedan ser robados, etc.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Es chulo sumar las 
fuerza de nuestras 

hormigas para robar 
comida.

PVP aprox. 13€

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Es divertido mover los 
peones de los  demás 
para beneficiarte en la 

jugada.

Land of dragons
Juguetes Cayro. 6-14 años

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.

Ant-tomic
Juguetes Cayro. +6 años

83. Guía AIJU



Buildzi
Ludilo. +6 años

Juego de habilidad que consiste en ser el 
primero/a en construir la torre de piezas 
propuesta en la tarjeta. Ofrece siete 
posibilidades de juego y dos niveles de 
dificultad. Incluye 16 piezas, 32 tarjetas 
de torre reversibles y 16 tarjetas de pieza. 

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Es muy divertido 
tratar de salvar el 

huevo mientras se 
tambalea entre todos.

Dodo
Devir Iberia S.L. +6 años

Juego de mesa cooperativo en el que 
el objetivo es construir puentes lo más 
rápidamente posible para conseguir salvar el 
huevo del Dodo que se desliza ladera abajo. 

PVP aprox. 25€

PVP aprox. 35€

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Es muy emocionante 
tratar de conseguir ser el 

más rápido/a!
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Nueva propuesta del juego Lince 
con hasta 5 modos de juego distinto. 
Incluye más de 1000 tarjetas con 
imágenes distintas que hay que buscar, 
18 fichas de colores y un dado gigante. 

Lince super 
champion

Educa Borras. +7 años

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Es muy divertido 
y emocionante 
ser el primero/a 
en encontrar las 

imágenes! 

Nueva propuesta del juego Lince Nueva propuesta del juego Lince 
con hasta 5 modos de juego distinto
Incluye más de 1000 tarjetas con 
imágenes distintas que hay que buscar, imágenes distintas que hay que buscar, 
18 fichas de colores y un dado gigante18 fichas de colores y un dado gigante

Educa Borras.

PVP aprox. 50€
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Sequence original
Goliath. +7 años

PVP aprox. 65€
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Sequence original

Guía AIJU

Sequence original

Guía AIJU

Juego de estrategia en el que cada 
jugador/a o equipo debe conseguir 
colocar las fichas en el tablero for-
mando un 5 en raya, jugando las car-
tas que tiene. Se colocan las fichas 
sobre las cartas representadas en el 
tablero y que cada jugador/a tenga.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Crea mucha emoción 
conseguir el sequence. ¡Hay 

que tener mucha suerte!

PVP aprox. 22€

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Lo podemos utilizar sobre 
cualquier superficie... hasta 

en el agua!

Vehículo radiocontrol reversible 
que realiza giros de hasta 360º 
con tracción en las 4 ruedas y 
que circula en superficies tanto 
terrestres como acuáticas. 
Sus ruedas se pueden hinchar. 
Incluye inflador y cargador USB.

Aquabound 2
Ninco. +7 años

2
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Casa del árbol de la amistad
Lego. 8-12 años

Conjunto de 1.114 piezas 
que forman una casa del 
árbol con 4 plantas y es-
tancias distintas: baño, 
cocina, dormitorios y 
terraza. Incluye cinco 
personajes y una mas-
cota. Tiene múltiples ac-
cesorios como: tobogán, 
ascensor, columpio, tele-
scopio, bicicleta, colme-
na, etc.

PVP aprox. 80€

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos encanta 
inventarnos historias. 
Subir en el ascensor 

con la silla de ruedas y 
balancear el columpio.
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PVP aprox. 30€

Estructura giratoria para crear distintos 
tipos de pulseras de hilo o de cuentas. 
Incluye instrucciones, un recogedor de 
cuentas, un enhebrador, 7 bolsitas de 
abalorios surtidos, 8 madejas de hilos 
surtidos y una madeja de hilo elástico.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Nos encanta diseñar 
nuestras propias 

pulseras de formas 
distintas!

PVP aprox. 23€

Shimmer & 
sparkle. Estudio 
de pulseras con 
abalorios 2 en 1
Colorbaby. 8-12 años

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Nos encanta dirigirla 
por el espacio 

escuchando nuestra 
música favorita, 
parece magia!

Skyball connect
Ninco. 8-12 años

Dispositivo volador con forma de bola dotado de 
sensor de movimiento para facilitar su conducción 
con las manos. Cuenta con luces led y sistema 
Bluetooth para poder escuchar música. Recargable 
con usb.

sparkle. Estudio 
de pulseras con 
sparkle. Estudio 
de pulseras con 
sparkle. Estudio 

abalorios 2 en 1
de pulseras con 
abalorios 2 en 1
de pulseras con 

¡Nos encanta diseñar 
nuestras propias 

pulseras de formas 
distintas!sparkle. Estudio 

de pulseras con 
sparkle. Estudio 
de pulseras con 
sparkle. Estudio 

abalorios 2 en 1
de pulseras con 
abalorios 2 en 1
de pulseras con 
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Panel para crear rótulos personalizados con 
943 piezas de colores. Se pueden formar le-
tras, mensajes y mosaicos decorativos. Las 
creaciones pueden realizarse en vertical y en 
horizontal.

Gran Rótulo
Lego. 8-14 años

PVP aprox. 40€
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A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Podemos colgar nuestras 
creaciones en la pared  y 
cambiarlas cuando nos 

cansemos!



PVP aprox. 23€

Juego de mesa de estrategia cuyo objetivo es conseguir 
la mayor puntuación en diamantes de las cuevas de tus 
exploradores/as. El tablero del juego es la propia caja, 
el totem Mauga bloquea la cueva que hay bajo de él. 
Existen diferentes tipos de fichas de objetos mágicos.

Mauga
Juguetes Cayro. +8 años

PVP aprox. 23€

Existen diferentes tipos de fichas de objetos mágicosExisten diferentes tipos de fichas de objetos mágicosExisten diferentes tipos de fichas de objetos mágicos.
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A LOS PEQUES NOS GUSTA

Es muy emocionante 
que según las fichas vaya 

cambiando el curso de 
la partida. ¡Hasta el final 
no se sabe quien es el 

ganador/a!



A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos encanta 
descubrir el Camino 

de Santiago y 
sus interesantes 

experiencias.
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PVP aprox. 30€

Buen camino. 
El juego de mesa
Educa Borras. +8 años

Juego basado en el Camino de Santiago en el que los 
jugadores/as deberán vivir distintas experiencias de 
gastronomía, encuentros y lugares emblemáticos típi-
cos de las 5 últimas etapas del camino para conseguir 
la Compostela. El jugador/a que más cartas de expe-
riencia consiga se proclamará ganador/a de la partida.



Hogwarts: Despacho 
de Dumbledore

Lego. +8 años

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Nos encantan todos 
sus detalles tan 

realistas como los que 
aparecen en la saga... 

¡estamos en el mundo 
de Harry Potter!PVP aprox. 80€

Juego de construcción de 654 piezas para 
formar el despacho de Dumbledore de la saga 
Harry Potter, con cuatro plantas y diferentes 
estancias y detalles como la capa de invisibilidad, 
el Sombrero seleccionador... Incluye 6 personajes 
y sorpresas ocultas.

Nueva  versión del Monopoly, donde 
los jugadores/as descubren y visitan 
emocionantes destinos turísticos 
y realizan objetivos de viaje que 
marcan en el tablero con cuños de 
tinta borrable, para poder ganar.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

¡Sus peones son cuños 
que se pueden borrar en el 
tablero! ¡Y sus billetes son 

minis y de cartón!

PVP aprox. 22€

Monopoly viaja 
por el mundo
Hasbro Iberia. +8 años
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Detectives
Educa Borras. +8 años

PVP aprox. 30€

Juego de misterio que propone resol-
ver una serie de robos, averiguando en 
qué casa se han cometido y qué veci-
no/a ha sido el ladrón, a través de una 
serie de pistas. Se proponen hasta 8 
casos distintos a resolver.
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A LOS PEQUES NOS GUSTA

Es muy emocionante 
ir descubriendo las 

pistas hasta atrapar al 
ladrón/a.



PVP aprox. 17€

Juego de mesa con 28 bloques de madera , corona  y 
200 cartas. Consiste en construir una figura a partir de 
una imagen de una carta lo más rápido posible. Ofrece 
tres modalidades de juego y dos niveles de dificultad. 

PVP aprox. 5€

Jenga Maker
Hasbro Iberia. +8 años

A LOS PEQUES NOS GUSTA

La suerte de ir 
cogiendo cartas y no 
superar el 21 es muy 

inquietante.

Five alive
Hasbro Iberia. +8 años

Juego de cartas en el que debes evitar sobrepasar el 
número 21. Cada vez que pases de 21 perderás una 
vida, si pierdes tus 5 vidas quedarás eliminado/a. ¡El 
último jugador/a con vida ganará la partida!

95. Guía AIJU

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Es divertido ser el 
primero en realizar la 

figura.



PVP aprox. 50€
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¿Y si te toca?
Educa Borras. +8 años

Juego basado en el sorteo de la lotería que propone conseguir el 
mayor número de boletos posibles para aumentar las probabilida-
des de ganar premios. Tras la ronda de compras se inicia el sorteo, 
haciendo girar los bombos de números y premios. La persona que 
más dinero gane será la afortunada vencedora de la partida.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Cantar los premios es muy 
divertido. Además... ¡ganar 

es cuestión de suerte!



PVP aprox. 19€

Juego de rapidez, consiste en decir tantas 
palabras de la categoría de tu carta, como 
número salga en los  3 dados antes de que 
explote la bomba. Cada jugador/a deberá 
tirar los dados hasta que le salga la cara 
sin número o una x. Si explota la bomba se 
pierde una vida. Pierde la primera persona 
que se quede sin las 3 vidas.

PVP aprox. 60€

Ka-Blab!
Hasbro Iberia. +10 años

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Los brazos del Rey Cristal 
tienen lanzaderas y en su 
espalda podemos colocar 

una minifigura. Rey Cristal
Lego. +9 años

Conjunto de 722 piezas  para construir 
la figura articulada del Rey Cristal de 
la serie de animación NINJAGO® con 
cuatro patas, dos brazos, alas y una es-
pada. Incluye 5 figuras de personajes: 
Lloyd y cuatro villanos.

2
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A LOS PEQUES NOS GUSTA

Es muy emocionante 
correr para no que no te 

explote la bomba.
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El juego del año
Educa Borras. +10 años

PVP aprox. 30€

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Es muy interesante 
descubrir cómo 

transcurre el año y 
qué aventuras vives. 

Juego sobre el año en el que los jugadores/as realizan un viaje por el 
calendario que les depara aventuras y experiencias de celebración de 
eventos, de buena suerte, de mala pata, etc. Incluye: un tablero de 
juego, una ruleta, cartas, fichas, billetes, peones y un libro de eventos.
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El juego del año



PVP aprox. 14€

Versión escape del clásico juego Cluedo, en el que la cooperación 
es esencial para rastrear las pistas, explorar la escena del crimen 
y descubrir los misterios con el objetivo de resolver el asesinato y 
escapar de la mansión.

A LOS PEQUES NOS GUSTA

Es muy emocionante ir 
descubriendo las pistas.

Cluedo Escape
Hasbro Iberia. +10 años
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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: 
DIVERSITY & INCLUSION (Diversidad e Inclusión), LIFE SKILLS (Habilidades para la vida) y SUSTAINABILITY  
(Sostenibildad). 

En AIJU, formamos parte del jurado, junto con expertos/as de otras entidades europeas, para seleccionar 
juguetes que pueden ayudar a que niños y niñas muestren respeto por ellos mismos y por los demás, que dis-
pongan de juegos para el aprendizaje en todas las edades, que conozcan las problemáticas medioambientales 
y cuiden nuestro planeta. A continuación, explicamos los juguetes premiados en cada categoría: 
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Lundby Dolls | Micki
Leksaker (Suecia)  
Las muñecas y muñecos Lundby, 
de distintas edades, pueden unirse 
para representar a familias de to-
dos los orígenes, dando visibilidad a 
la sociedad actual. Estos muñecos/
as ayudan a fomentar la autoestima 
de los niños/as, su capacidad de co-
municación, su pensamiento lógico 
y sus habilidades emocionales y de 
empatía.

Muñecos/as con 
implante coclear | 
Miniland (España)  
Los muñecos/as Miniland con im-
plante coclear ayudan a los niños/
as a entender la inclusión a través 
del juego, fomentando la empatía y 
la aceptación. Se utilizan para sen-
sibilizar a los niños/as sobre esta 
característica física. Esta colección 
sigue a los muñecos/as Miniland de 
diferentes etnias y a los muñecos/as 
con síndrome de Down, esta última 
ganadora del Oro en los Premios Play 
for Change 2021.

Baby Pelones | 
Fundación 
Juegaterapia (España)   
Baby Pelones homenajea a los ni-
ños/as que luchan contra el cáncer. 
La Fundación Juegaterapia les ayuda 
a superar una de las consecuencias 
más visibles de su enfermedad: la 
caída del cabello. Los Baby Pelones 
recaudan fondos para los pacientes 
de cáncer infantil, todos los ingresos 
netos de sus ventas se destinan a los 
proyectos de la Fundación Juegate-
rapia para aportar belleza, diversión 
y esperanza a la vida de los jóvenes 
hospitalizados en los hospitales es-
pañoles.

Diversity & inclusion 
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Life Skills 

Doom the Gloom | Lego 
(Dinamarca)  
La experiencia online del Grupo 
LEGO “Doom the Gloom” es una 
mezcla de minijuegos y vídeos inte-
ractivos que ofrecen a los niños/as 
la oportunidad de explorar de forma 
lúdica el mundo digital, dotándoles 
de la comprensión de seis habilida-
des de ciudadanía digital: creativi-
dad, pensamiento crítico, resolución 
de problemas, resiliencia, empatía 
y colaboración.  “Doom the Gloom” 
forma parte del programa “Ciudada-
nía digital” de la marca para facilitar 
el acceso de los niños/as a los bene-
ficios de la tecnología digital y pros-
perar en la era digital.  

Emotions Buddy | 
Miniland (España)  
El “Emotions Budy” de Miniland pue-
de ayudar a los niños/as a aprender 
sobre sus emociones. Incluye ocho 
piezas intercambiables para formar 
diferentes expresiones en la cara de 
un monstruo: alegría, miedo, triste-
za, ira y amor. Su barriga se ilumina 
con colores que los niños/as pueden 
elegir y relacionar con cada una de 
las emociones. Reconocer e identifi-
car las emociones es el primer paso 
para entenderlas y poder expresar-
las y está directamente relacionado 
con el desarrollo de las habilidades 
sociales.

H2 Fuel Cell Car | 
fischertechnik 
(Alemania)   
Las energías alternativas son nece-
sarias para sustituir a los combus-
tibles fósiles en los vehículos. El hi-
drógeno y las pilas de combustible 
se encuentran entre las tecnologías 
energéticas más prometedoras 
de los últimos años. Pero, ¿cómo 
funciona una pila de combustible? 
¿Cómo puede generar hidrógeno? El 
kit del coche de pila de combustible 
H2 de Fischertechnik enseña a utili-
zar la pila de combustible y el vehí-
culo para investigar las propiedades 
del hidrógeno. El kit no es solo para 
jugar: primero se puede construir 
un coche de pila de combustible y 
luego activarlo con la ayuda del hi-
drógeno.
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Más información en:

https://playforchangeawards.eu



Sustainabiliby 

Matchbox – Driving 
toward a better 
future | Mattel  
‘Driving Toward a Better Future’ es 
una iniciativa para producir coches 
de fundición, juegos y envases fa-
bricados con materiales plásticos 
100% reciclados, reciclables o de 
origen biológico para 2030. La gama 
también incluye vehículos eléctri-
cos (EV) y entornos que modelan 
el mundo real. Los juguetes están 
diseñados para que los niños/as par-
ticipen en un futuro más ecológico. 
El objetivo de Mattel es educar a los 
niños/as y, al mismo tiempo, avan-
zar hacia un enfoque sostenible de la 
producción.

Blue Marine Toys | 
Dantoy (Dinamarca)  
Blue Marine Toys es la nueva línea 
de juguetes para la arena y el agua 
de Dantoy. Los productos de la línea 
están fabricados con plástico pro-
cedente de redes, redes de arrastre 
y cuerdas de la industria pesquera y 
marítima. Dantoy utiliza una red de 
proveedores que recogen los apa-
rejos de pesca usados, que luego 
se reciclan y pueden utilizarse para 
fabricar los juguetes. El Blue Marine 
Toys también continúa la tendencia 
de sostenibilidad de Dantoy, ya que 
ganó esta categoría en 2021.  

Rubbish Race | 
Juguetes Cayro 
(España)   
Rubbish Race es un juego de mesa 
que promueve el aprendizaje del 
proceso de reciclaje y gestión de 
residuos. El juego utiliza cinco con-
tenedores de colores diferentes 
para mostrar cómo reciclar correc-
tamente. Está fabricado en madera, 
cartón y papel reciclado, con pintu-
ras al agua, materiales de sello FSC y 
plástico reutilizado. El juego muestra 
el compromiso de Juguetes Cayro 
con una sostenibilidad más amplia 
(reciclaje de plásticos sobrantes de 
la producción, recogida de envases 
y embalajes, recogida de agua de 
lluvia para todos los procesos indus-
triales y de limpieza). 
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Salud mental infantil
Cuidar la Salud Mental es un aspecto fundamental para el 
bienestar emocional de las personas. Durante los últimos 
años, hemos vivido situaciones estresantes que han afec-
tado seriamente a la salud mental de la población, sin ser 
los niños y las niñas una excepción. 

Desde la Guía AIJU nos hemos preocupado por estas 
cuestiones a través de un estudio con 600 familias con 

hijos/as de 3 a 12 años, centrado en analizar cómo es-
tán nuestros niños y niñas en la actualidad, y cómo 

ha afectado la pandemia y el confinamiento a su 
bienestar. A continuación, ofrecemos algunos 

de los resultados obtenidos, como aspectos 
clave a tener en cuenta.
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La pandemia ha afectado a la salud mental de los niños/as entre un 30% y un 45%, provocando un 
incremento de la ansiedad, el aburrimiento y el pesimismo en el 50%de los niños/as, que están más 
tristes y se enfadan más. También los miedos han aumentado en el 44%. 

El 6% de los niños/as ha sufrido cambios en el estado de ánimo hasta el punto de que un 3% ha 
recibido tratamiento psicológico con motivo de la pandemia.

Las nuevas generaciones están menos habituados a las relaciones cara a cara (30-35%), pero 
muestran mayor sensibilidad para reconocer como se sienten ellos/as mismos y las personas que 
les rodean (25-35%). 
El tiempo con amigos/as se ha visto reducido para la mayoría de los niños/as (70%). Aunque la 
tecnología se ha convertido en una aliada al respecto, ya que su incremento de uso en un 47% ha 
permitido la relación virtual. 

La ansiedad ha provocado un aumento del consumo de productos procesados, pese a consumir más 
frutas y verduras, que ha incrementado el peso de un 20% de los niños/as.

Entre el 20-25% de los niños/as sufren más trastornos del sueño: como dormir menos horas, des-
pertarse durante la noche o tener problemas para conciliar el sueño.

En la mitad de los hogares han aumentado las discusiones familiares. Casi el 50% de los padres/ma-
dres considera que se ha vuelto más sobreprotector y más del 35% afirma estar más irritado con sus 
hijos/as. Los ingresos familiares se han reducido en un 35% de los hogares, provocando tensiones 
familiares (20%).

1. Emociones

2. Estado de ánimo

3. Habilidades sociales

4. Alimentación

5. Sueño

6. Hogares

9 datos clave sobre la salud mental infantil
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Las nuevas generaciones están menos habituados a las relaciones cara a cara 

La ansiedad ha provocado un aumento del consumo de productos procesados, pese a consumir más 

Entre el 

En la mitad de los hogares han aumentado las discusiones familiares



Salud Mental Infantil: 
una pandemia silenciosa 
Estos datos reflejan el profundo impacto que los aconteci-
mientos de los últimos años han provocado sobre la salud 
mental de los niños y las niñas, que se ha visto gravemen-
te afectada en muchos de los casos. Por ello, es necesario 
seguir trabajando sobre estos aspectos, para minimizar y 
revertir los efectos negativos, antes de que los proble-
mas de Salud Mental Infantil se conviertan en una nueva 
pandemia silenciosa, pero que puede tener importantes 
consecuencias a largo plazo. 

Los juguetes y el juego con amigos/as pueden ayudar 
a revertir estas situaciones, fomentando las habilidades 
sociales, el disfrute saludable del tiempo libre y mejo-
rando en general el bienestar físico y emocional de los 
niños/as. Así que… ¡más tiempo de juego para una me-
jor salud mental!
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El colegio aumenta su importancia como punto de encuentro con sus amigos/as, pero el 30% de los 
niños/as ha empeorado su capacidad de concentración en clase. 

Las tecnologías digitales ocupan la mayor parte del tiempo libre de los niños/as, con un incremen-
to del 71%. Más del 40% redujo las actividades extraescolares, disminuyendo el ejercicio físico el 
35%.

Más del 40% de las familias considera que la pandemia tendrá repercusión en el futuro de sus hijos/
as, especialmente en su capacidad para relacionarse con amigos/as, su bienestar emocional y su 
calidad de vida.

7. Escuela

8. Tiempo libre

9. Repercusión futura

Las tecnologías digitales ocupan la mayor parte del tiempo libre de los niños/as, con un incremen

Más del 



La dieta mediterránea 
en la infancia
Llevar un estilo de vida saludable y seguir una dieta sana y equilibrada es clave para el correcto 
desarrollo de los niños y de las niñas, tanto a nivel físico como emocional. 

El estilo de vida mediterráneo se enlaza perfectamente con estos aspectos, ya que combina la 
socialización con la práctica regular de actividad física y el seguimiento de la Dieta Mediterránea. 

Estos hábitos pueden resultar muy beneficiosos para la salud y el bienestar de nuestros niños 
y niñas. Por ello, desde la Guía AIJU hemos querido profundizar en este tema, estudiando las 
ventajas de la Dieta Mediterránea y en qué medida los niños y las niñas la siguen en la actualidad. 
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La Dieta Mediterránea
La Dieta Mediterránea es la dieta tradicional de los países del arco mediterráneo, especialmente 
España, Portugal, Italia, Francia o Grecia. Esta dieta parte del uso del aceite de oliva y concede 
la máxima importancia a las frutas y las verduras, reduciendo el consumo de grasas y azúcares 
para optar por alimentos y platos ricos en nutrientes.

Su calidad nutricional y sus platos variados y equilibrados la convierten en una de las dietas más 
valoradas y reconocidas a nivel internacional, por sus múltiples beneficios, de los cuales desta-
camos algunos a continuación. 

5 + 1 Beneficios de la Dieta Mediterránea

Dieta más sana, variada y equilibrada.
Dieta con gran variedad de platos 
tradicionales, caseros y naturales. 

Dieta más nutritiva y rica.
Buen hábito y un estilo de vida saludable 
para el futuro.

Dieta menos procesada y baja en grasas. 
Perfecta aliada para prevenir, reducir y 
combatir trastornos y enfermedades, 
como el sobrepeso, la obesidad, etc. 
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Pese al reconocimiento y el valor de la Dieta Mediterránea, en las últimas décadas el 
estilo de vida acelerado, los horarios de trabajo, las prisas, etc., han supuesto barre-
ras que poco a poco han relegado el estilo de vida tradicional imponiendo nuevos 
patrones de alimentación menos saludables.

El Proyecto DELICIOUS, financiado por el Programa PRIMA de la Unión Europea, en 
el que AIJU participa junto a socios de otros países, se preocupa por estas cuestio-
nes, estudiando en qué medida los niños y las niñas siguen la Dieta Mediterránea y 
las consecuencias que ello puede tener para su futuro.

El estudio desarrollado muestra que en España la mayoría de niños/
as presenta índices normales de peso (60%). Si bien también emer-
ge un porcentaje bajo que poseen desnutrición severa o moderada 
(8%), por no seguir dietas con aportes nutricionales adecuados, y 
sobrepeso (21%) y obesidad (10%), por exceso de ingesta de grasas. 

Para revertir estos problemas resulta fundamental seguir una dieta 
equilibrada como la Dieta Mediterránea, seguida por el 53% de los 
niños/as participantes. Mientras que un 36% muestra un nivel medio 
de adherencia a la Dieta Mediterránea, y un 11% bajo. 

El Proyecto Delicious

Infancia y Dieta Mediterránea: un reto posible

Índices de masa corporal de los 
niños y niñas en España

Adherencia de los niños y niñas a la 
Dieta Mediterránea en España

10% Obesidad

21% Exceso de peso

60% Normal

4% Desnutrición moderada

4% Desnutrición severa

53% Alta

36% Media

11% Baja
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Recuperar y preservar la Dieta Mediterránea no solo es un reto, sino también una necesidad por sus 
múltiples beneficios para la salud, el bienestar y el correcto desarrollo actual y futuro de nuestra in-
fancia. La Dieta Mediterránea es un auténtico tesoro de las sociedades del mediterráneo y, como tal, 
es importante que aprendamos a cuidarlo porque de ello dependerá nuestra riqueza cultural y nuestra 
salud. A continuación, os dejamos algunos consejos para promoverla entre los niños/as.

Este proyecto es parte del programa PRIMA apoyado por la Unión Europea bajo el contrato Nº 2131.

1. Explícale lo que es comida saludable y lo que no.

2. Cocina con tus hijos/as y hazles partícipes.

3. Sé creativo en la presentación de los platos saluda-
bles, tratando de que resulten divertidos para tus hijos/
as. Intenta hacer de la comida saludable algo “molón”.

4. Limita la comida rápida y las “chuches” como algo 
excepcional, como un capricho en el que nos ponemos 
límites máximos. Por ejemplo, un máximo de una o dos 
veces al mes.

5. Busca ídolos y personajes que le gusten, y que lleven 
una vida saludable y pónselos como ejemplo.

6. Recuerda que los padres/madres somos el espejo de 
los niños/as, así que, si quieres que tu hijo/a coma bien, 
empieza por ti mismo/a.

La dieta Mediterránea: un tesoro a cuidar

Cómo promover una dieta saludable
en los niños/as
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7. No hay que forzar a comer, hay que ofrecer. Deja 
que elijan entre la comida saludable que más les gusta 
e intenta buscar opciones que les pueden resultar atrac-
tivas.

8. Recuerda que la compra la hacen los padres/madres 
y lo que no se compra, no se come. Evita poner la comi-
da no saludable en lugares muy visibles.

9. No busques resultados rápidos, es mejor afianzar una 
vida saludable a largo plazo.

10. Quiérete. Recuérdale lo bueno que es llevar una 
vida saludable, pero sin obsesionarse con el cuerpo, to-
dos/as somos bonitos/as, hay que aceptarse y quererse 
a uno/a mismo/a.



Síguenos
Como en los últimos años, la GUÍA AIJU no se limita a esta pu-
blicación en papel. 

Además de nuestra web www.guiaaiju.com, también nos po-
dréis encontrar en Facebook, Twitter e Instagram y participar 
en sorteos y encuestas de opinión sobre productos infantiles, 
juguetes y puericultura. 

Como en los últimos años, la GUÍA AIJU no se limita a esta pu-
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www.guiaaiju.com



¡Siguenos en las redes,
te esperamos! 

www.twitter.com/GuiaJuguete

www.facebook.com/GUIAAIJU

www.instagram.com/guiaaiju
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Busca este distintivo 
en envases, catálogos... 
¡te ayudará a elegir!
Significa que el producto al que se refiere ha sido recomendado en la GUÍA AIJU. 

Como usted ya sabe, esta Guía viene editándose cada 
año desde 1991 y se ha convertido ya en un referen-
te para consumidores, fabricantes, comerciantes y 
educadores, por la credibilidad y el rigor de sus con-
tenidos y recomendaciones. Los juegos y juguetes 
incluidos en las diferentes ediciones de esta guía son 
reconocidos entre consumidores y usuarios como ar-
tículos 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 producto en 
una edición determinada de la GUÍA AIJU 3.0: Juego 
y Juguete 2022/23. El objetivo de este distintivo es 
que las empresas puedan incluirlo en sus envases, ca-
tálogos o publicidad, siempre y cuando el producto al 
que se refiera haya sido recomendado en alguna de 
las guías de AIJU. De esta forma, el consumidor final 
podrá identificar aquellos productos que han sido re-
comendados en la Guía AIJU. 

2022-2
023
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¿Quieres ser 
colaborador/a nuestro?

Cada año niños/as, padres/madres, futuros padres/madres, ludotecarios/as, educadores/as, pediatras y 
expertos/as nos ayudan a investigar sobre el desarrollo infantil, el juego y a valorar la calidad de los pro-
ductos destinados al público infantil (bebés y niños/as). Si quieres convertirte en colaborador/a nuestro 
no tienes más que contactar con nosotros.  

Principales perfiles de colaboración 

  Niños y niñas de todas las edades (previa autorización 
del padre o tutor).  

 Personas de todas las edades a las que les guste jugar.  

 Padres y madres con hijos de 0 a 16 años. 

 Futuros padres/madres.  

 Ludotecarios/as. 

 Profesorado de todos los niveles educativos. 

 Educadores infantiles.

 Expertos/as en discapacidad. 

 Pediatras.  

Psicólogos/as, pedagogos/as, logopedas, 
sociólogos/as. 

 Expertos/as en ocio, infancia, consumo…   

 Expertos/as en desarrollo infantil. 

 Investigadores/as sobre niños y juego. 

 Etc.

Principales 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. 

116. Guía AIJU

¡Llámanos, rellena la si-
guiente ficha de inscripción 
o inscríbete directamente a 
través del código QR!

Tu opinión nos será de gran ayuda.

 (+34) 963 391 376    

 consumidorinfantil@aiju.es



PEGAR AQUÍ

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

Datos de la persona que rellena el cuestionario:

Nombre:  _________________________________________________ Mail (mayúsculas):  _________________________________________________

Teléfono:  _________________________________________________ Sexo:       Hombre       Mujer

Fecha de nacimiento:  _________ / _________ / ____________ Población/ Provincia:  ______________________________________________

1. ¿Cuántos hijos o hijas tiene? (Entre 0 y 15 años de edad)

  Ninguno       Estoy ahora embarazada       1 hijo/a       2 hijos/as       3 hijos/as       4 o más hijos/as

2. Por favor indique el sexo y la fecha de nacimiento de cada uno de sus hijos

  Sexo    Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Embarazo   Niño       Niña       NS/NC ________ / _________ / ____________

Hijo 1    Niño       Niña       NS/NC ________ / _________ / ____________

Hijo 2    Niño       Niña       NS/NC ________ / _________ / ____________

Hijo 3    Niño       Niña       NS/NC ________ / _________ / ____________

Hijo 4    Niño       Niña       NS/NC ________ / _________ / ____________

3. ¿Su profesión está relacionada con la educación?

  Sí       No

4. Indique su profesión

  Educador/a       Ludotecario/a       Profesor/a de Educación Infantil      Profesor/a de Educación Primaria

  Profesor/a de Educación Secundaria       Profesor/a de otros niveles       Psicólogo/a, Pedagogo/a       Otros

En AIJU, contamos con un sistema de puntos-regalo para sus familias colaboradoras, por cada encuesta on-line finalizada 
 El recuento de puntos se realiza 
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RESPUESTA COMERCIAL
AUTORIZADO POR LA

JEFATURA PROVINCIAL
DE ALICANTE

EN FECHA 16-10-02

ENCUESTA

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

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, dirigiendote a AIJU, Avda. Corts Valencianes, 58. Edificio Sorolla Center, 1º, 9. (46015) 
Valencia. Tel. y Fax: 96 339 13 76, oepi@aiju.info

          Marcar sólo en caso de que NO desees colaborar con AIJU en estudios sobre juegos y juguetes.

REMITE

Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Provincia     C.P.



El Departamento de Consumidor Infantil de AIJU trabaja activamente en proyectos de investigación de la infancia y estudios de juguetes. Cuenta con la colaboración de un gran 
equipo de profesionales que conocen e investigan conjuntamente el mundo de la infancia. Desde estas páginas queremos agradecer su ayuda desinteresada en los estudios de este 
último año:

ANDALUCÍA: LA LUDOTECA, Utrera (Sevilla) Tel: 649 86 39 34 , LUDOTECA MUNICIPAL DE AYAMONTE, Ayamonte (Huelva) Tel: 959 47 11 03 ,RED DE LUDOTECAS DE MOTRIL, Motril 
(Granada) Tel: 958 83 30 13 , LUDOTECA MUNICIPAL DE ALBOLOTE, Albolote (Granada). Tel: 958 49 00 76, LUDOTECA MUNICIPAL EL CHACACHÁ, La Zubia (Granada) Tel: 958 59 00 79, 
CASA JUVENTUD DE ALBOLOTE. Albolote (Granada) 95 846 68 16 ,FORO JOVEN LA ZUBIA, La Zubia (Granada). Tel. 958 89 10 76, LUDOTECA MUNICIPAL (LUDOTIN) Vejer de la frontera 
(Cadiz) Tel: 628085529/ Little Genius (Córdoba) Tel: 957 08 56 01, DELEGACIÓN DE JUVENTUD (Sevilla) Tel: 954 873 006.

ARAGÓN: CENTRO INFANTIL GUSANTINA (Zaragoza) Tel: 976 39 88 83, LUDOTECAS COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO. Plan de Infancia. (Zaragoza) Tel. 626202156.

ASTURIAS: AYUNTAMIENTO DE TINEO “PROYECTO CRIATURAS”. LUDOTECA MUNICIPAL. Tineo (Asturias) Tel: 985 80 01 11 / Ludoteca EL GRUPO, C.de TENIS, CHAS, DIVERCAUDALIA. 
Gijón (Asturias) Tel: 985 17 15 52 / CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE EL LLANO. Gijón (Asturias) Tel. 985 18 52 40. / Centro Infantil El Eden. Oviedo (Asturias). Tlf: 985 20 58 51.

CASTILLA LA MANCHA: E.I. QUINTERÍAS, Quintanar del Rey (Cuenca) Tel: 967 495 806, LUDOTECA CRISTAL DE CARAMELO, Quintanar del Rey (Cuenca) Tel: 967 49 67 31, LUDOTECA 
MUNICIPAL DE OLIAS DEL REY Olías del Rey (Toledo) Tel: 925491298, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA (CDIAT ASPRONA) La Roda (Albacete), 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (Toledo), Tel: 925265505 Tel: 967 44 23 23., LUDOTECA DE ALMANSA, Almansa (Albacete) Tel: 967 312 123, LUDOTECA TOPITOS. Campo Criptana (Ciudad 
Real) Tel: 626245037, LUDOTECA CRISTAL DE CARAMELO Quintanar del Rey (Cuenca) Tel: 967496731.

CASTILLA LEÓN: LUDOTECAS MUNICIPALES de AVILA (Ávila) Tel: 920 25 46 53 / 920 25 57 37 / 920 21 36 64 , LUDOTECAS KAMARU ASOCIACIÓN (Salamanca) Tel.685 100 993, 
LUDOLAND (Burgos) Tel: 947 26 31 33.

CATALUÑA: LUDOTECA CASA-BLOC, (Barcelona) Tel: 933 11 18 02, LUDOTECA ELS ARENYS DEL SEGRE, (Lleida) Tel: 973274935, LUDOTECA LES BERNARDES, Salt (Girona)Tel: 972 24 11 28, 
LUDOTECA OLZINELLES., (Barcelona) Tel: 933 31 50 37, CENTRE CIVIC MONTSERRAT, Igualada (Barcelona) Tel: 938 04 36 61, CASAL INFANTIL DRASSANES (Barcelona) Tel: 934 412 280, 
LUDIC 3 (Barcelona) Tel: 934 514 211.

COMUNIDAD VALENCIANA: CEIP VIRGEN DE LA SALUD (Onil) Tel: 966527550, CEIP SAN JAIME (Onil) Tel: 966527540, COLEGIO PÚBLICO DERRAMADOR, (Ibi) Tel: 966527522, 
CEIP ELOY COLOMA (Jijona) Tel: 96690817, COLEGIO MARNI (VALENCIA) Tel: 963650198, / ESCUELA INFANTIL GARABATTOS, (Villena) Tel: 659247160, ESCUELA INFANTIL EL 
BARRANQUET (Onil) Tel: 966527595, ESCUELA INFANTIL EL PATIET ( Bañeres) Tel: 610459579, CENTRE MUNICIPAL L´ESCOLETA (Bañeres) Tel: 966567521  ESCUELA INFANTIL 
MUNICIPAL DE BIAR (Biar) Tel: 655672180,ESCUELA INFANTIL KIDGARDEN (Elche) Tel.619768855, ESCUELA INFANTIL GARABATOS (San Vicente del Raspeig) 965667204, ESCUELA 
INFANTIL AIRE LIBRE (Petrer) Tel. 965374044, ESCUELA INFANTIL MI PRIMERA ESCUELA (Elda) Tel: 966192446, ESCUELA INFANTIL AMIGO FELIX (Villena) Tel: 965805728, ESCUELA 
INFANTIL DUENDES (San Vicente del Raspeig) Tel : 965049772, ESCUELA INFANTIL ANGELETS (Elche) Tel: 966638572, ESCUELA INFANTIL KID´S GARDEN (Alicante) Tel: 965604937, 
ESCUELA NIDO (Alicante) Tel: 965156851, ESCUELA INFANTIL LES FONTANELLES (Benidorm) Tel: 965856802, , ESCUELA INFANTIL NANOSAURES (Concentaina) Tel: 691657853, 
ESCUELA INFANTIL EL SALVADOR (Ibi) Tel: 966527590 ,ESCUELA INFANTIL LA CARRASCA (Ibi) Tel: 653305091.ESCUELA INFANTIL BATOI (Alcoy) Tel: 628183102, ESCUELA INFANTIL 
CICLE NATURA (San Vicente del Raspeig) Tel: 965666855, ESCUELA INFANTIL EL TOSSALET (Benidorm) Tel: 965851832, ESCUELA INFANTIL 1er CICLE MUNICIPAL LES FONTANELLES 
(Benidorm) Tel: 965856802 ESCUELA INFANTIL TALENTOS (Elda) Tel.623139860, ESCUELA INFANTIL BENACANTIL (Alicante) Tel: 965918710, ESCUELA INFANTIL CHIQUI SCHOOL 
(Santa Pola), Tel: 966695852 ESCUELA INFANTIL 1ER CICLO EL PARQUE (Sax) Tel: 966957495 , ESCUELA INFANTIL EL CAMINO (Catral) Tel: 678517885, ESCUELA INFANTIL LA MAR 
SALADA (Alicante) Tel:965159742,  CENTRE PRIV. ED. INF. 1er CICLE SOL Y LUNA (San Vicente del Raspeig) Tel: 636295720, ESCUELA INFANTIL RAMONA SIMÓN (Novelda) 
Tel: 965604937. LUDOTECA ENTIRERETA Catarroja (Valencia) Tel: 961273246, ESCUELA INFANTIL LA AURORA I, II y III (Valencia) Tel: 963 84 00 00 / 963 10 73 02 / 963217700, ESCUELA 
INFANTIL LA SENYERA (Valencia) Tel: 963 65 93 63, ESCUELAS INFANTILES LÁPICES (Valencia) Tel. 963384408, ESCUELA INFANTIL del COLEGIO SAN BARTOLOMÉ, Tel: 963906412, 
ESCUELA INFANTIL PATACOVA, Alboraia, (Valencia) Tel. 96.372.61.32, ESCUELA INFNAITL EL CORRO Xátiva (València) Tel: 962271656, RED DE LUDOTECAS MUNICIPALES AYTO. DE 
ALAQUAS Alaquás (Valencia) Tel: 961 51 94 01, COLEGIO ENGEBA (Valencia) Tel: 963 69 01 09, COLEGIO MARJO (Valencia) 96 349 13 14/ COLEGIO PARROQUIAL MARQUÉS DE DOS 
AGUAS, Bétera (Valencia) Tel: 96 160 03 78/ COLEGIOS SIGLO XXI: MARNI, MAS CAMARENA, ARGOS, VALTERNA (Valencia) Tel: 96 365 01 98, C.P CARRAIXET, Almàssera (Valencia) 
Tel: 96 185 34 78, FLORIDA UNIVERSITARIA. Catarroja (Valencia) Tel: 961220391 / RED DE ESCOLES INFANTILS NINOS, Valencia y Alicante Tel: 96.184.21.16, ASINDOWN: Asociación y 
Fundación Síndrome de Down de Valencia. Tel.: 96 389 09 87/ LUDOTECA AIJU. Ibi (Alicante). Tel: 965 55 44 75, ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL BENICALAP (Valencia) Tel: 647424964, 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL MINIPOLI (Valencia) Tel: 647 42 56 15, ESCOLES INFANTILS MENUTS I Y II. Massanasa (Valencia) Tel: 606 263 996.

COMUNIDAD DE MADRID: FUENLIS CLUB, Fuenlabrada (Madrid) Tel: 916 97 60 12, LUDOTECA MUNICIPAL DE ALCOBENDAS, Alcobendas (Madrid) Tel: 916 58 71 10 , LUDOLAND, 
Alcorcón (Madrid) Tel: 693848411, LUDOTECA MUNICIPAL LA CASITA, Leganés (Madrid) Tel: 912 20 68 64 / 606 31 15 33, LUDOTECAS MANOLITO GAFOTAS FUSTER TENERÍA. Pinto 
(Madrid). Tel: 649902343 / 679149780, LUDOTECA MUNICIPAL S. SEBASTIÁN DE LOS REYES, S. Sebastián de los Reyes (Madrid) Tel: 916 58 89 93, ALVENTUS, Servicios Escolares 
Socioeducativos, S.Sebastián de los RR (Madrid) Tel: 902 266 276, IES San Fernando (Madrid), IES LEONARDO DA VINCI (Madrid) Tel: 917064970/ ESCUELA INFANTIL ROCÍO DÚRCAL 
(Madrid) Tel: 917188700/ LUDOLAND (Madrid) Tel: 665 725 245/ 665 725 245.. 

GALICIA: LUDOTECAS CASA DE LA JUVENTUD y PABELLÓN DE DEPORTES DE COIA. Vigo (Pontevedra) Tel: 986 86 00 79 / 986 87 71 60.

LA RIOJA: LUDOTECAS MUNICIPALES DE LOGROÑO, Plan B Servicios Socioculturales S.L. Logroño (La Rioja) Tel: 619560843, ESCUELA INFANTIL BARRIO SÉSAMO (Logroño) Tel. 941584144. 

PAÍS VASCO: ASOCIACIÓN ROTETA BERRI HAUR TXOKOA. Donostia (Guipúzcoa) Tel: 943 35 12 08.

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.

Red de centros colaboradores 
con AIJU en la investigación 
de productos infantiles  
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en la investigación 



Fabricantes participantes
CHICOS
www.fabricajuguetes.com
965552698  info@fabricajuguetes.com

CLAUDIO REIG, S.L.
www.reig.es
965550558  vtas@reig.es

COLORBABY, S.L.
www.colorbaby.es
965551158  info@colorbaby.es

COMERCIAL BP DE 
JUGUETES SL
www.juguetesbp.com
961443055  admon@juguetesbp.com

DEVIR IBERIA SL
www.devir.es
691689421  devir.es@devir.com

DISET
www.diset.com
933367462  info@diset.com

EDUCA BORRAS
www.educborras.com
937216820  info@educaborras.com

FAMOSA
www.famosa.es
966544600  postventa@famosa.es

GOLIATH
www.goliathgames.es
961841470  celia@goliathgroup.com

HASBRO IBERIA
www.hasbro.es
962719400  hasbroiberia@hasbro.es

IMC TOYS
www.imc.es

937888992  info.spain@imctoys.com

INJUSA
www.injusa.com

965550862  info@injusa.com

JUGUETES CAYRO
www.cayro.es

965781482  cayro@cayro.es

LAMAGIK SL
www.lamagik.com

966557103  admin@lamagik.com

LEGO
www.lego.es

607503034  legomarketing@lego.com

LUDILO
www.ludilo.es

961152310  info@ludilo.es

MAGIC BOX INT. TOYS, S.L.U
www.magicbox.com

935528542  info@magicboxint.com

MARINA & PAU, S.L.
www.marinapau.com

965565351  info@marinapau.com

MATERIAL EDUCATIVO 
HENBEA
www.henbea.es

918427929  info@henbea.es

MATTEL
www.shopping.mattel.com/es-es
900102390  cservice.spain@mattel.com

MINILAND, S.A.
www.minilandgroup.com
965564950  miniland@miniland.es

MOLTÓ Y CIA.S.A.
www.molto.com
966554088  molto@molto.com

MUÑECAS PAOLA S.L.
www.paolareina.com
965564520  info@paolareina.com

MY OTHER ME FUN 
COMPANY S.L.
www.momfuncompany.com
968416373  info@momfuncompany.com

NICI GMBH
www.nici.de
932431467  attcliente@nici.es

NINCO
www.ninco.com
965552698  info@fabricajuguetes.com

PLAYMOBIL
www.playmobil.es
966557841  clientes@playmobil.de

SAS THREE O CLOCK
www.badaboomkids.com
627366670   info@badaboomkids.com

VTECH ELECTRONICS
www.vtech.com
913120770  informacion@vtech.com
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A lo largo de la publicación se destacan diferentes iconos: 
Aspectos pedagógicos

Accesibilidad para diversidades funcionales  

Se han colocado estos símbolos junto a los juguetes que consideramos que pueden ser enriquecedores para cada tipo 
de discapacidad, aunque en la mayoría de los casos su aprovechamiento no será al 100%. Además, los niños/as con 
diversidad funcional pueden tener ritmos de aprendizaje distintos a otros, por ello es importante cuestionar y adaptar 
las indicaciones respecto a la edad.

Creatividad
Creativity

Orientación
Spatial awareness

Hábitos:
Ejercicio físico
Habits:
Physical exercise

Motricidad global
General motor functions

Imaginación
Imagination

Cooperación
Cooperation

Hábitos: Sueño
Habits: Sleep

Habilidad manual
Manual Skills

Socialización
Socialisation

Respeto a la diversidad
Respect for diversity

Hábitos: 
Alimentación
Habits: nutricion

Coordinación ojo-mano
Hand-eye coordination

Razonamiento
Reasoning

Emociones
Emotions

Educación vial
Road safety 
education

Memoria
Memory

Visoespacial
Visual-spatial

Lenguaje
Language

Estimulación sensorial
Sensory stimulation

Hábitos: Higiene
Habits: Hygiene

Hábitos: Lectura
Habits: Reading

Resolución de 
problemas
Problem solving

STREAM
STREAM

Educación:
Medio ambiente
Education: Environment

Vocabulario
Vocabulary

Simbología

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

guiaaiju@aiju.es

¡No me tires!
Puedo ser útil durante 

meses. Cuando ya no me 
necesites, recíclame en el 

contenedor azul. GRACIAS 
POR AYUDAR AL MEDIO 

AMBIENTE

Colaboran

Financian



Porque somos una entidad sin ánimo de lucro 
y no tenemos objetivos publicitarios ni comer-
ciales.

Porque probamos los productos y solo reco-
mendamos aquellos que superan nuestros es-
tándares de calidad.

Porque somos expertos/as en juego e infan-
cia y nos ayudan a probar los productos los 
mejores colaboradores/as del país.

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

Porque nuestro objetivo no es vender pro-
ductos, sino que cada vez se fabriquen pro-
ductos de mayor calidad, se elijan mejor y se 
valoren más.

¡Levanta esta solapa!
Te ayudará a familiarizarte con 

la simbología utilizada.

¿Por qué esta 
guía es diferente 
a otras guías?

1

2

3

4

5

la simbología utilizada.



*Con ayuda o adaptación.

Jugadores/as

Tiempo
de partida

1- 2

10
Edad1- 6

m

6+
m Edad

Edad4- 8

8 + Edad

Destinatarios y requerimientos

6v

3
LR03
AAA

LR44
3

Tipo de
pilas

Melodías

Tipo de
pilas

Tipo de
batería

Peso

45

Sonido

Luz

Autonomía 
de la batería

Aspectos técnicos

Adecuado:*
Discapacidad motora

Adecuado:*
Discapacidad visual

Adecuado:*
Discapacidad auditiva

Adecuado:
Discapacidad motora

Adecuado:
Discapacidad visual

Adecuado:
Discapacidad auditiva

Diversidades funcionales


