


Melissa & Doug llega a México con una gran variedad de juguetes 
que fomentan la imaginación de los niños desarrollando la
creatividad y habilidades artísticas de nuestros peques.

Por eso Bandai México trae para todos los papás esta guía
de juegos para que los pequeños comiencen a desarrollar su 
creatividad e imaginación en compañía de los juguetes de

Melissa & Doug.

¡A divertirnos!
Descubre todos estos juegos en:

https://bandai.com.mx/marcas/melissa-and-doug



Características: 
Wooow de un lado es un pizarrón de gis y del otro es un pizarrón magnético 
para plumones. ¡Cool! Tu pequeño artista podrá decidir con cuál de los lados 
expresarse. Incluye 3 gises de colores, borrador y 36 piezas magnéticas de 
letras y números. 
Modos de Juego:

1. La escuelita
Con la pizarra magnética los pequeños podrán tomar el rol de maestros, a 
través de las piezas magnéticas de las letras ellos comenzarán a construir 
palabras nombrando objetos, herramientas, animales o comida a su alrededor. 
Su lenguaje se verá enriquecido y su vocabulario será más amplio.
Además, con las piezas magnéticas de números ellos podrán contar cuantas 
letras tiene cada palabra.



 

2.- Dibuja lo que ves
Con el pizarrón de gis, nuestros pequeños podrán comenzar a desarrollar el 
artista que llevan dentro, ya que nosotros le pediremos que dibuje algo que vea a 
su alrededor, pero sin decirnos, nosotros deberemos adivinar qué es lo que está 
dibujando. El tomará confianza cada que nosotros interpretemos su arte, y podrá 
ir detallando cada dibujo con base en las características del mismo.

3.- Adivinanzas magnéticas 
Nosotros podremos crear adivinanzas temáticas de animales, comida, objetos de la 
cocina etc. para que nuestros pequeños adivinen la palabra y la construyan en el 
pizarrón con las piezas magnéticas. De esta manera el vocabulario de los niños se 
ampliará día a día.



Características: 
¡Genial! Dentro de este set hay alimentos de los 5 grupos; incluyendo melón, 
leche, queso, pescado, huevos, ¡y mucho más! Todos hechos de madera y
acomodados en pequeñas canastas para poderlos guardar.
Modos de Juego:

1. Planeemos un menú balanceado
Construir un menú saludable se convertirá en juego de niños, ya que con este 
set ellos podrán comenzar a ser conscientes de su alimentación y podrán 
planear el desayuno más energético, la comida más balanceada y la cena más 
deliciosa. Con ello fomentaremos su creatividad.



 

2. La tiendita
Nuestros hijos podrán jugar a ser los tenderos y nosotros adquiriremos sus 
productos, ellos deberán memorizar el nombre y atributos de cada alimento, para 
cerciorarse de que adquirimos productos saludables, para que comiencen a ser 
conscientes de su alimentación. Para hacerlo más divertido podremos intercambiar 
papeles con ellos, para que ellos sean los clientes.

3. Identifica los productos del refrigerador 
Después de repasar cada uno de los grupos de alimentos, podremos jugar con 
nuestros hijos a que identifiquen los productos de nuestro refrigerador y alacena, 
para ubicarlos en su grupo de alimentos correspondiente y colocarlos en la
canasta correcta.



Características: 
¡Increíble! Este divertido set cuenta con 15 piezas de madera de 5 diferentes 
formas (triangulo, circulo, rectángulo, cuadrado y pentágono), además de 5 
colores diferentes que ofrecen una gran variedad de juego y aprendizaje.  
Modos de Juego:

1.- Aprendamos los colores
Organizar las piezas por colores será un reto muy divertido y didáctico,
después de revolver las 15 piezas nuestros niños tendrán que acomodarlos 
por colores, en cada intento lo harán más rápido y se volverán expertos. 
Fomentaremos su coordinación ojo-mano.



 

2.- Los colores a nuestro alrededor
Una vez que los niños dominen estos 5 colores, se divertirán buscando objetos 
de cada uno de estos colores por toda la casa para reunirlos junto con las piezas 
de madera y familiarizarse con ellos. De esta manera su capacidad de
reconocimiento de colores se verá beneficiado. 

3.- Las formas básicas 
Las piezas de madera les ayudarán a aprender las formas básicas de una manera 
muy colorida deberán buscar iguales y colocar cada una de las formas en su base 
una y otra vez, los triángulos en la base amarilla, los cuadrados en la azul y los 
pentágonos en la roja. Desarrollando así la motricidad fina de nuestros peques.



Características: 
En este set podrás encontrar a los 20 animales favoritos de los peques, con 
los que los pequeños puedan divertirse pegándolos donde quieran, guardarlos 
en su práctica caja de madera. 

1.- Ordenemos a los animales
Nos divertiremos con nuestros peques ordenando a los animales por su
hábitat, los animales de granja, los de la selva y los que podemos tener en casa. 
Además, podremos imitar sus sonidos para que nuestros niños se familiaricen 
con ellos y comiencen a diferenciarlos.



 

2.- Encuentra a los animales
A todo mundo le encantan estos animales magnéticos, ya que podremos colocarlos 
en diferentes partes de la casa, le daremos a nuestro pequeño 10 minutos para 
que los encuentre a todos y luego podemos dejarles a ellos que los distribuyan 
para que nosotros los encontremos. De esta manera desarrollamos su capacidad 
de orientación. 

3.- Adivina mi animal 
Con este set podemos crear adivinanzas con los animales para que nuestros 
peques descubran en que animal estemos pensando, una vez que los descifre 
todos, será su turno para imitar al animal y que nosotros podamos descubrir
de que criatura se trata. De esta manera ellos se volverán expertos en las
características de estos animales.



Características: 
¡Cool! Este juego de herramientas incluye 24 piezas incluyendo, tornillos, 
tuercas, llaves, martillo para que los pequeños tengan horas de creatividad. 

1.- Aprendamos el nombre de las herramientas
Nuestros peques comenzarán a familiarizarse con las herramientas de trabajo 
en casa, además podrán diferenciar una herramienta de otra, ¿Cuál es la 
diferencia entre un tornillo y una tuerca? Ellos desarrollarán su vocabulario y 
aprenderán los distintos usos de cada instrumento.



 

2.- Expertos en reparación
Mamás y papás necesitan ayuda en casa, nuestros peques aprenderán jugando con 
este fantástico set podemos martillar, apretar tuercas, sacar tornillos y mucho 
más… cuando tengamos que realizar reparaciones ellos serán nuestros asistentes. 
¿La cama necesita un ajuste de tuercas, ya saben a quién llamar?

3.- Busca los similares
Los niños podrán identificar si en casa contamos con lo necesario para poder 
realizar reparaciones urgentes, ya que podrán identificar las herramientas reales 
con sus piezas de madera, los que los volverá sumamente observadores. Recuerda 
que niñas y niños se divierten por igual con este set.



Características: 
Este set cuenta con 25 figuras de madera, entre los cuales hay anillos,
octágonos y rectángulos, podrán apilarlos en los diferentes tubos o alinearlos 
para comparar las formas, tamaños y colores.

1.- Encuentra los iguales 
Dispersemos las figuras para que nuestros peques se diviertan encontrando las 
figuras iguales, en este juego no importa que los colores sean distintos, ya que 
lo que queremos es que identifiquen las formas de cada pieza, ellos se
volverán expertos.



 

2.- Ordenemos por color
Ahora que ya son expertos en forma, desarrollemos la identificacio1n de colores, 
les pediremos a nuestros peques que encuentren las figuras del mismo color y las 
ordenen en la base correcta, podemos poner un ejemplo en cada base para que el 
meta las siguientes en el color correspondiente. El desarrollo de la habilidad de 
construcción es parte de la diversión.

3.- La torre más alta
Con estas figuras podemos construir torres interminables, pero debemos saber 
acomodar cada pieza para que pueda soportar las siguientes, nuestros niños 
desarrollarán su habilidad de construcción a través de la diversión de construir la 
torre más alta, podemos comenzar con la base de madera y después intentarlo sin 
base. ¿nuestra torre podrá resistir un viento fuerte?



Características: 
¡Woow! Este divertido cubo cuenta con 12 piezas de formas y colores
diferentes, es un clásico juguete educativo para los más pequeños.
Modos de Juego:

1.-La forma correcta
Coloquemos el cubo en el centro y las piezas alrededor, metamos pieza por 
pieza, nuestro peque comenzará a sentir una gran emoción cuando escuche 
caer cada una de las piezas en el cubo y comenzará a realizarlo el mismo. Se 
dará cuenta que cada pieza es distinta y comenzará a reconocer los patrones 
de cada una. Desliza uno de los lados para abrir el cubo y que salgan las piezas 
y empieces a jugar otra vez. 



 

2. Entrar y salir
Ahora cada que el meta una pieza en el cubo el tendrá que sacarla por el mismo 
lugar, se dará cuenta que las figuras no solo pueden entrar sino salir por la 
misma cavidad.

3.- Resolvamos el problema 
Nuestro peque deberá meter las figuras por color, primero las azules, luego las 
amarillas y por ultimo las rojas. Después divirtámonos metiendo primero el circulo 
luego el triángulo, rectángulo etc. De esta manera se darán cuenta que los
problemas pueden resolverse de distinta manera.



Características: 
Este clásico set tiene cuentas de diferentes colores y formas, que podrán girar 
y deslizar a través de los caminos.  
Modos de Juego:

1.- Reconozcamos las formas y colores
Este juguete cuenta con figuras de distintas formas y colores ¿Nuestro peque 
podrá reconocerlas todas? Círculos azules, cuadrados verdes, círculos
amarillos, estrellas amarillas etc.



 

2.- Sigamos el camino
Las formas pueden viajar a través de los caminos rojo y amarillo, pero requiere 
de mucha coordinación ojo-mano, nuestros peques desarrollarán sus habilidades 
motrices. Y les brindará mucha seguridad en sus habilidades, motivando su
aprendizaje.

3.- Memoriza el camino 
Nuestros peques se volverán expertos en el juego y podrán memorizar las formas 
y los colores de cada camino, por lo que nos podrán decir en qué camino se 
mueve cada una de las piezas con su forma y color.



Características: 
¡Yeahh! El juego más divertido de pesca y libera, son 10 animales acuáticos 
diferentes con los que se divertirán al máximo.

1.- Vamos de pesca 
La pesca es un juego muy divertido, los niños se emocionan al atrapar a cada 
uno de los animales acuáticos a través de la caña magnética, lo que los motiva 
a continuar hasta el final. Este juego desarrolla su motricidad fina, ya que 
deben acertar en el lugar correcto en el que está el imán con mucha precisión.



 

2.- Pesca a mi preferido
Nosotros le damos una pista del animal que queremos que nuestro hijo pesque, 
pesca al animal rojo que tiene pinzas, nuestros pequeños amplían su conocimiento 
de estos animales y se divierten al máximo. 

3.- Pongámoslos en su lugar
Este set es un rompecabezas, por lo que cada animal encaja en su lugar a la 
perfección, de esta manera nuestros peques se vuelven expertos en la forma de 
cada animal.



Características: 
¡Pop! Este banco de madera cuenta con clavijas que suben y bajan, además 
tienen divertidas caritas, viene con un martillo hecho de madera.

1.- Identifiquemos los colores
Este banco cuenta con clavijas de 8 colores distintos, ¿nuestros hijos podrán 
identificarlos todos?



 

2.- Las escondidillas
El martillo de madera sirve para que el niño identifique las clavijas y los golpee 
para esconderla, de esta manera desarrolla la coordinación de lo que ve, con sus 
manos y aprende a modular la fuerza. 

3.- Golpea el color
Nosotros podremos jugar y divertirnos con nuestro peque indicándole un color y 
él tendrá que golpear la clavija correcta, de esta manera su coordinación ojo-mano 
se desarrolla al máximo, los niños pueden pasar horas haciendo esta actividad, y 
se pueden retar entre sus amigos.


