JUEGOS
FAMILIA
PARA TODA LA

HIGHLANDS SCHOOL LOS FRESNOS

Highlands School Los Fresnos y SSMM Los Reyes Magos de Oriente, han
estado trabajando mano a mano. Os recomendamos estos juguetes
educativos para que podáis disfrutar y compartir con vuestros hijos.
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DOMINO'
Con dibujos de animales, objetos conocidos... Hay
múltiples opciones con fichas de madera adecuadas
a esta edad.

JUEGO DE PESCA
Para niños de 3 años recomendamos uno de la
marca Goula. Solo hay dos cañas, así que es un buen
momento para practicar el compartir. El juego es
sencillo, pero a los niños les fascina. También se
trabajan los colores, conteo, psicomotricidad fina y
destreza óculo-manual.

MEMORY
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JUEGO DE LA OCA
Un clásico, muy sencillo que proporciona horas de
juego en familia.

TRES EN RAYA
Es un juego rápido, que se aprende a jugar con la
práctica. ¡Podéis jugar a encontrar al mejor jugador
de casa! El razonamiento y la estrategia son claves
en este juego. A estas edades empecemos con el tres
en raya sencillo, 9 huecos.

GRABOLO JR
Hay que demostrar quién es el más rápido con la
vista y las manos encontrando lo que nos dice el
dado y cogiendo la carta.

Juego clásico de buscar parejas. Hay diferentes
modelos disponibles. En esta edad los dibujos deben
ser sencillos. Es bueno empezar por 4
parejas y luego aumentar la cantidad
de cartas.

40 preguntas muy interesantes para conversar en
familia.

MI PRIMER LINCE

LA JENGA

Esta es la versión para los más pequeños
de la casa. ¡Sé el primero en encontrar
la imagen en el tablero!

TALENT CARDS CONVERSA

¡Vamos a ver quién tiene mejor pulso y piensa cuál
es el mejor bloque para quitar sin que se te caiga!

TRAGABOLAS O
COCODRILO SACAMUELAS
Juegos de toda la vida, sencillos, que tienen
éxito asegurado para pasar tardes en familia.

LA DANZA DEL HUEVO
Juego con instrucciones sencillas pero muy
divertido. ¿Quién conseguirá conservar más
huevos sin que se le caigan? ¿Quién cacareará más
rápido?

'
JUEGO DE MESA OPERACION
Juego en el que trabajamos la motricidad fina y
coordinación a la vez que aprendemos los nombres
de los órganos del cuerpo humano.
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PARCHIS
Un juego clásico que siempre funciona. Conteo,
estrategia, espera...son varias de las cualidades que
se potencian con este juego.

MONOS LOCOS
Juego divertidísimo, con el que pasaréis ratos muy
buenos. ¿Quién será capaz de tirar menos monos?
Se trabaja la planificación y el control de impulsos.

TALENT CARDS
EMOCIONAÁTE/IMAGINA/CONVERSA
40 preguntas para hablar de las emociones, para
potenciar la imaginación o para conversar en
familia.

BINGO
¡Se el primero en conseguir bingo! Conocer los
números, escucha, atención...y emoción.

TWISTER
A todos los niños les gusta moverse y hacer posturas
imposibles. Juego fascinante si tenemos hijos a los
que les gusta moverse pero lo interesante es que
también se trabaja el control.

AJEDREZ
Ya que en el colegio aprenden, ¡vamos a aprovechar!
Se trabaja la espera de turnos, orientación espacial,
lateralidad y atención.

