
Tipi amarillo Mapa mundo de baño

Together de Grapat

14,95€

43,10€

97’95€

¡Tienda 
de juguetes 
ON-LINE!

Juguetes para
3, 4 y 5 años

No
vedad Catálogo interactivo.

Haz clic en las fotos.

https://www.jugaia.com/
https://www.jugaia.com/es/mini-mundos-y-juego-libre/together-juntos-grapat
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/tipi-amarillo-kids-concept
https://www.jugaia.com/es/juguetes-bano/mapa-mundo-bano-janod


¿Ideas para crear Tuff Trays?

www.jugaia.com/blog

Entra en nuestro blog

Juguetes para 3, 4 y 5 años

Juego simbólico

Cochecito de muñecasCentro de investigación espacial 

www.jugaia.com

99,95€

48,95€

Casitas de muñecas de madera

Tuff Trays
29’95€

Tinker Trays

Ver todas las piezas sueltas

Varios precios

Juego con Mini Mundos

Creamos con piezas sueltas

Novedad

Varios precios

https://www.jugaia.com/
https://www.jugaia.com/ca/joc-imitacio-simbolic
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/centro-investigacion-espacial-hape
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/casas-munecas-juguetes-hogar/cochecito-munecas-neo-kids-concept
https://www.jugaia.com/es/casas-munecas-madera
https://www.jugaia.com/es/mini-mundos-y-juego-libre
https://www.jugaia.com/es/manufacturer/tuff-trays
https://www.jugaia.com/es/juego-piezas-sueltas
https://www.jugaia.com/es/tinker-trays
https://www.jugaia.com/es/blog/ideas-de-juego-para-las-bandejas-tuff-tray-n29


Juguetes para 3, 4 y 5 años

Jugamos a construir y manipular

Lola de Grapat

Builder Brio 136 piezas
84,95€

49,95€

Lottie Astrónoma

24,95€

Cuencos y bellotas con pinza
39,50€

Muñeco Oliver
35,95€

¿Sabes por qué gustan tanto 
los tipis a niñas y niños?

www.jugaia.com/blog

Descúbrelo en nuestro blog

Muñecas respetuosas con
la autoimagen de los niños

https://www.jugaia.com/es/blog/juego-tipi-tent-cabana-ninos-n49
https://www.jugaia.com/es/juegos-construccion-manipulacion-3-4-5-anos
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/juego-lola-grapat
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/juguete-cuenco-bellotas-pinza
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/builder-brio-136-piezas
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/munecos-y-peluches/munecas-y-marionetas/muneco-waldorf-oliver-hoppa
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/munecos-y-peluches/munecas-y-marionetas/muneca-lottie-astronoma


Algunas ideas para elegir juguetes
y juegos para niños de 3 a 5 años

Escoged los juguetes desde la necesidad, no la impulsividad

Menos es más: elegid menos juguetes pero de más calidad, con mayor vida lúdica.

Pensad en el momento en que se encuentra la niña o el niño ¡seguro que encontráis la 
propuesta perfecta!

www.jugaia.com

Y recordad:

Y si queréis ideas, sugerencias o tenéis dudas: 
¡escribidnos! 

@jugaiashophola@jugaia.com

A los 3 años (más o menos) 

empieza el juego simbólico: 

¡los objetos cobran vida!

Es un momento mágico.

También la socialización se 

vuelve más intensa ya que el 

lenguaje ha avanzado mucho.

El juego de construcción 

se vuelve más complejo 

y la creatividad empieza 

a sacar la cabecita. ¡ Ya se mueven súper bien!  

Podemos proponer juegos de 

exterior más variados.

Juguetes para 3, 4 y 5 años

mailto:hola@jugaia.com
https://www.instagram.com/jugaiashop/


Te lo contamos en nuestro blog

¿Cómo tienen que ser los juegos de mesa 
para niñas y niños de 3 años?

www.jugaia.com/blog

Juguetes para 3, 4 y 5 años

Set de experimentación
para agua y arena

www.jugaia.com

29,50€

Molino de agua y arena 
con accesorios

27,95€

Herramientas de madera 
para plastilina

13,95€ Plantillas de hojas
Montessori

10,50€

Set de 12 lápices gigantes 
de madera natural

29,95€

Esponjas naturales
 pequeñas

3,80€

Para jugar con el agua y la arena Novedad

https://www.jugaia.com/es/juegos-playa-jardin/molino-agua-accesorios-ecoline
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-juguetes-naturaleza-logica-ciencia-idiomas/juego-juguete-ciencia-y-naturaleza/set-juego-experimentacion-agua-arena
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguetes-arte-y-manualidades/herramientas-madera-plastilina
https://www.jugaia.com/es/materiales-mesas-luz/plantillas-montessori-hojas
https://www.jugaia.com/es/creatividad-al-natural/12-lapices-naturales-madera
https://www.jugaia.com/es/creatividad-al-natural/esponjas-naturales-pequenas
https://www.jugaia.com/es/blog/juegos-de-mesa-para-ninas-y-ninos-de-3-anos-n44


Clásicos que siempre triunfan

Juguetes para 3, 4 y 5 años

¡Mira estas propuestas que no pasan de moda!

Set de instrumentos 
    de percusión   

35,50€

Ze Geoanimo
27,90€

Varitas magnéticas 
    y círculos translúcidos 

13,70€

Animales de la selva con sus bebés
47,95€

Gran casa de campo
159€

Descubre muchísimos más juegos 
y juguetes para niños de 3 a 5 años

www.jugaia.com

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguete-musical/set-instrumentos-percusion
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-juguetes-naturaleza-logica-ciencia-idiomas/juegos-juguetes-logica-idiomas/ze-geoanimo-djeco
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/varitas-magneticas-circulos-translucidos
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/juguetes-figuras-animales-ciudad/animales-de-la-selva-con-sus-bebes
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/casas-munecas-juguetes-hogar/gran-casa-de-campo-mora-toys
https://www.jugaia.com/es/juguetes-ninos-3-4-5-anos


Ante error tipográfico,
los precios correctos son los publicados 

en la página web.

¡Contactadnos, nos hace mucha ilusión!

Y para que Sus Majestades
tengan donde dejar
los juguetes...

https://www.jugaia.com/
mailto:hola@jugaia.com
https://www.instagram.com/jugaiashop/

