036: Moogy Visual
Estimular visualmente con contrastes, motilidad ocular y diferenciación

Introducción sesión
Es importante estimular visualmente al bebé desde edades muy tempranas ya que ayuda a los
sesión
pequeños a aprender a ver mejor. Ejercitar el sentido de la vista contribuye a un correcto
funcionamiento y un máximo aprovechamiento de la misma. Moogy propone diferentes juegos
para estimular la visión del bebé y favorecer su desarrollo.

Juego con producto Miniland
La colección de juguetes Moogy incluye entre otros juguetes: una pirámide, un cubo, mordedor.
Piramide Moogy: Jugamos a colocar los aros de mayor a menor tamaño en la pirámide.
Moogy Centro de Actividades/ Moogy Colgante: Jugamos a buscar las caras de Moogy y la de
sus amigos, buscamos los ojos, la boca, etc. Para que vaya interiorizando las partes de la cara le
pedimos que se toque su propia nariz, su boca, sus ojos, etc.

Juego digital
Jugar con los juegos de la app. La app incluye 6 juegos evolutivos que permiten ir estimulando
la visión: 1º) Moogy en blanco y negro, son los primeros contrastes que percibe el bebé, 2º)
Moogy en blanco, negro y rojo, para introducir nuevos contrastes de estimulación visual, 3º)
Los colores de Moogy, a partir de los 6 meses, es recomendable introducir juegos con los
colores 4) Las caras, la cara es el primer objeto social que se reconoce y su representación
esquemática nos proporciona un excelente material de estimulación visual. 5) Mueve a Moogy,
siguiendo a Moogy, trabajamos la motilidad ocular. 6º) La Pirámide, jugamos a diferenciar
tamaños.
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Ref.
96296
Actividades

Edad
1 mes
6 meses

Moogy

Centro

Temática

12 meses
24 meses

Juego sensorial

www.playminiland.com
© MINILAND S.A. 2014

