
Bloques de construcción 
166 Just Blocks

Brújula metálica

10,95€78,95€ 24,95€

¡Tienda 
de juguetes 
ON-LINE!

Juguetes para
6, 7 y 8 años

La Oca de las emociones

Vertiplay Stem 
triple Crayon

99,95€

Catálogo interactivo.
Haz clic en las fotos.

https://www.jugaia.com/es/
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/vertiplay-stem-crayon-triple
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/bloques-just-blocks-medium-166
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-educativos/oca-emociones
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-juguetes-naturaleza-logica-ciencia-idiomas/juego-juguete-ciencia-y-naturaleza/brujula-terra-kids-haba


Juguetes para 6, 7 y 8 años

Juegos para crear

Pack de 6 témperas
naturales de 250ml

Jugamos con la luz

Piezas mandalas

www.jugaia.com

13,70€

14,95€

10 rotuladores
para soplar

9,95€

Pizarra de luz A4

23,20€

Réptiles fosforescentes

5,40€

Mesas de luz

Ver todos los juegos de luz

Varios precios

https://www.jugaia.com/es/
https://www.jugaia.com/es/mini-mundos-y-juego-libre/36-pequenos-huevos-mandala
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguetes-arte-y-manualidades/rotuladores-malinos-cool
https://www.jugaia.com/es/creatividad-al-natural/tempera-natural-6-colores
https://www.jugaia.com/es/juego-luz-oscuridad
https://www.jugaia.com/es/juego-luz-oscuridad
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguetes-arte-y-manualidades/pizarra-luz-fotosensible-pintafluo-A4
https://www.jugaia.com/es/mesas-de-luz
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-luz-oscuridad/juego-sombra-espejo/reptiles-fosforescentes-goma-brillan-oscuridad


Juguetes para 6, 7 y 8 años

Construcciones sorprendentes
Kapla

200 piezas

Carebit
The Offbits

47,95€

14,95€

Circuito
de canicas

Quadrilla Fuga 
del Castillo

89,95€

Magna-Tiles
100 piezas

119,90€

Todos los aprendizajes son divertidos
si los hacemos jugando

Novedad

Ver todas las construcciones

Emociones

Matemáticas

Leer y escribir

Descubre muchísimos más juegos 
y juguetes para niños de 6,7 y 8 años

www.jugaia.com

https://www.jugaia.com/es/materiales-didacticos
https://www.jugaia.com/es/juguetes-ninos-5-6-7-8-anos
https://www.jugaia.com/es/construccion-y-manipulacion
https://www.jugaia.com/es/construccion-y-manipulacion
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/juego-bloques-kapla-200-piezas
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/quadrilla-fuga-castillo
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/kit-personajes-carebit-offbits
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/magna-tiles-100-piezas
https://www.jugaia.com/es/juegos-juguetes-emociones-sentimientos-
https://www.jugaia.com/es/juegos-matematicas-manipulativas
https://www.jugaia.com/es/juegos-aprender-leer-escribir


Algunas ideas para elegir juguetes 
y juegos para niños de 6 a 8 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

Sus intereses se amplían muchísimo 

y hay que buscar temas que 

les llamen la atención 

(p.e. los animales o el espacio).

La lectoescriptura suele estar 

consolidada y eso da mucho pie 

a probar juegos de mesa más 

interesantes.

Siempre es buena idea 

contrarrestar la atracción por 

la "tecnología" con propuestas 

de juego en la calle. ¡Si son 

divertidas se olvidarán de las 

pantallas!

Son capaces de profundizar 

más en sus emociones. Para 

acompañarlos hay multitud de 

juegos y libros que hablan de 

ello de forma maravillosa.

Juguetes para 6, 7 y 8 años

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


Juguetes para 6, 7 y 8 años

Juegos de mesa

Robot Face Race
Juego de observación

Juego de destreza

Juego de observación

Juego de recolección

Juego de táctica

www.jugaia.com

32,95€

Rescata a Ralf
29,95€

Tesoro brillante
16,95€

El club de las Zarpas
15,90€

Katamino
32,95€

Novedad

Visita nuestro blog y descúbrelos

¿Os gustan los juegos de detectives y aventureros?
www.jugaia.com/blog

Ver todos los juegos de mesa

Rompecabezas
Postman

34,90€

https://www.jugaia.com/es/
https://www.jugaia.com/es/juegos-de-mesa
https://www.jugaia.com/es/juegos-de-mesa
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/robots-face-race-juego-mesa
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juego-rescata-ralf
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/puzzles-y-encajables/puzzles-y-rompecabezas/juego-katamino-gigamic
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-educativos/postman-juego-observacion-londji
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/tesoro-brillante-haba
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juego-club-zarpas-haba
https://www.jugaia.com/es/blog/juegos-de-mesa-para-detectives-y-aventureras-n15


Clásicos que siempre triunfan...

Juguetes para 6, 7 y 8 años

Juegos en el exterior

Kit observación insectos

Diana de suelo

24,90€

24,90€

Trompeta 
multi-pompas

8,95€

Arco y flechas
25,95€

Gigi Bloks
XXL 60 piezas

Carretera Flexible
de caucho Way

to Play 12 piezas

47,95€

33,00€

Juego de reacción en 
cadena Zig and Go 28 piezas

31,90€

Dino tattoos
6,90€

Julia
16,95€

Novedad

Ver todos los juegos de exterior

https://www.jugaia.com/es/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica
https://www.jugaia.com/es/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-juguetes-naturaleza-logica-ciencia-idiomas/kit-observacion-insectos
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/trompeta-pompas-jabon-pustefix
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/juego-diana-suelo
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/arco-flechas-madera-infantil
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/juego-construccion-gigi-bloks-xxl-60-pzs
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/juego-zigandgo-28-djeco
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguetes-arte-y-manualidades/calcomanias-infantiles-dinosaur-tattoos
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/coches-y-transportes-juguete/carretera-flexible-caucho-12-piezas-way-to-play
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/libros-de-tela-munecos/muneca-blandita-julia-little-dutch


¡Contactadnos, nos hace mucha ilusión!

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

Ante error tipográfico,
los precios correctos son los publicados 

en la página web.

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

