
Balancín multicolor Bandeja con espejo 

Tren colores Tierra

23,80€

27,95€

127,50€

Pintura de dedos natural 
6 x 80ml

16,95€

¡Tienda 
de juguetes 
ON-LINE!

Juguetes para
1 y 2 años

Catálogo interactivo.
Haz clic en las fotos.

https://www.jugaia.com/
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/coches-y-transportes-juguete/tren-madera-little-dutch
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/materiales-pikler-y-movimiento-libre/balancin-madera-multicolor
https://www.jugaia.com/es/creatividad-al-natural/pintura-dedos-natural-6-80ml
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-luz-oscuridad/juego-sombra-espejo/bandeja-con-espejo


Juguetes para 1 y 2 años

Juegos para encajar, ensartar 
y apilar 

Juego de imitación

Matrioskas Juego de apilar formas

www.jugaia.com

29,95€ 16,95€

Casa de cerraduras

45,95€

Cocinas de madera y complementos
Cocina reversible Cooker 

169,95€

Setas de madera 
encajables

15€

Descúbrelo en nuestro blog

¿Sabías que las Matrioskas dan más juego de lo que parece?
www.jugaia.com/blog

Cafetera de madera 

19,95€

Puesto 
de mercado

99,50€

Set de doctor
31,95€

Novedad

Novedad

Novedad

https://www.jugaia.com/
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/puzzles-y-encajables/encajables-magneticos-y-otros/matrioska-arcoiris-miquelka
https://www.jugaia.com/es/juguetes-encajar-ensartar-apilar
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/casa-de-cerraduras
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juego-apilar-formas-triangle-stacker
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/juguetes-encajar-ensartar-apilar/nueve-setas-colores-encajables-miquelka
https://www.jugaia.com/es/blog/matrioskas-feminidad-maternidad-n51
https://www.jugaia.com/es/cocinitas-madera
https://www.jugaia.com/es/juguetes-madera-artesanales/cocinitas-madera/cocina-madera-cooker-reverso
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/cafetera-juguete-madera
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/mercado-madera-infantil
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/juguetes-oficios-y-personajes/set-doctor-plantoys
https://www.jugaia.com/es/blog/matrioskas-feminidad-maternidad-n51


Juguetes para 1 y 2 años

Sobre ruedas

Bicicleta Neo de equilibrio Oruga para pasear

89,95€ 21,95€

Carretilla de transporte 

82,95€

Triciclo azul 
sin pedales

59,90€

Experimentación y descubrimiento

Mesa de 
experimentación

Nins, monedas 
y anillas 

79,95€ 39€

25 ladrillos 
de goma grandes 

68,90€

49 bolas de fieltro 
de 3'5 cm Earth 

24,40€

Hidroavión 
naranja 
21,50€

Faro para el baño 
11,95€

Muñecas de tela 
que educan en la crianza 

(embarazo, lactancia, porteo…)

Juguetes originales para 
el momento baño 

pl
ást

ico reciclado

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Descúbrelas en nuestro blog 

www.jugaia.com/blog

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-sobre-ruedas/bicicleta-equilibrio-neo-kids-concept
https://www.jugaia.com/es/juguetes-sobre-ruedas
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/carretilla-transporte-infantil
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/pelotas-bebes-juguetes-movimiento/oruga-paseo-sweet-coonod-janod
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/pelotas-bebes-juguetes-movimiento/correpasillos-triciclo-azul-djeco
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/mesa-experimentacion-arena-agua
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/25-ladrillos-foam-grandes
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-enanos-monedas-anillas-waldorf
https://www.jugaia.com/es/juego-piezas-sueltas/bolas-fieltro-natural-earth-papoose
https://www.jugaia.com/es/blog/munecas-trapo-tela-educacion-valores-n48
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/faro-bano-ubbi
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/coches-y-transportes-juguete/hidroavion-fire-plane-green-toys
https://www.jugaia.com/es/juguetes-bano


Algunas ideas 
para elegir juguetes para niños de 1 y 2 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 las niñas y niños de 1 y 2 años 

les encanta explorarlo todo! Abrir, cerrar, verter, 

trasvasar, enroscar... 

¡la gama de movimientos se 

amplía día a día!

También empiezan a interesarse 

por el dibujo y los colores.

En este periodo empieza 

la imitación de las tareas 

domésticas: ¡evitad juguetes 

que creen estereotipos de 

género, por favoooooor!

Es una época en la que

necesitan mucho movimiento.

Juguetes para 1 y 2 años

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


Materiales Montessori para niñas y niños
de 1 y 2 años

Embudos translúcidos

Primeros pasos 
en las manualidades

Piedras de equilibrio 
de colores

28,95€

18,95€
Caja de color nº1

8,90€

Herramientas variadas 
para plastilina 

12,99€

Pincel grueso con mango 
2,95€

7,90€

Esferas con texturas 
para plastilina 

Juguetes para 1 y 2 años www.jugaia.com

https://www.jugaia.com/
https://www.jugaia.com/es/material-montessori/piedras-equilibrio-montessori-coloridas
https://www.jugaia.com/es/materiales-mesas-luz/embudos-translucidos-arco-iris
https://www.jugaia.com/es/material-montessori/caja-color-1-montessori
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguetes-arte-y-manualidades/herramientas-variadas-plastilina
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguetes-arte-y-manualidades/esferas-texturas-plastilina
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/manualidades-arte-y-musica/juguetes-arte-y-manualidades/pincel-grueso-mango


Los palos
30,95€

Caja de experimentación
con gomas    

24,95€

Bolos de tela
38,95€

Animales para enroscar
19,90€

 Ferry con Mini-coches 
     de Plástico reciclado

35,95€

Libro Quién 
Qué Quién

14,50€

¿Dudas qué regalar?

Juguetes para 1 y 2 años

Nuestros clientes siempre destacan estas propuestas

Descubre muchísimos más juegos 
y juguetes para niños de 1 y 2 años

www.jugaia.com

https://www.jugaia.com/es/mini-mundos-y-juego-libre/los-palos
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/juguetes-encajar-ensartar-apilar/caja-gomas
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/libros-de-tela-munecos/bolos-tela
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juegos-manipulacion-y-motricidad/animales-enroscar-vis-animo-djeco
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juego-de-imitacion-y-simbolico/coches-y-transportes-juguete/barco-transporte-juguete-reciclado
https://www.jugaia.com/es/libros-para-jugar-y-descubrir/libro-juego-quien-que-quien
https://www.jugaia.com/es/juguetes-juegos-1-a-3-anos


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

