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EN/  dëna es un juguete muy poco estructurado que contribuye a la 

estimulación temprana del bebé y al desarrollo de su imaginación y su 

creatividad.

Cuando les ofrecemos dëna no estamos ofreciendo un único juego, 

sino múltiples opciones de juego. Las posibilidades dependen del lugar, 

contexto y momento evolutivo en el que se encuentre cada niña o niño.
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ESTIMULACIÓN TEMPRANA
Los juguetes dëna favorecen la estimulación temprana, la coordinación 
mano-ojo y el primer agarre del bebé. Además, podrá llevárselos a la boca 
con total seguridad, ya que están fabricados con silicona platino, el mismo 
material de los chupetes. Y puedes ofrecérselos también durante el cambio 
de pañal o durante el baño, como “elemento de calma”.
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COMO PULSERA
Se sorprenderá al descubrir que se pueden colocar como pulsera en sus 
manos y pies, y fortalecerá su musculatura y mejorará su habilidad manual 
mientras juega. También podrás colocarlos insertados en la barra frontal 
del carro de paseo para que juegue con ellos sin perderlos.
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JUGAR A ESCONDER
Juega con tu bebé a esconder un juguete bajo un trapo y buscarlo. 
Desarrollará su curiosidad y el concepto de “permanencia del objeto” 
mientras se divierte jugando.
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LLENAR Y VACIAR
Poner, quitar, llenar y vaciar les encanta y les ayuda a mejorar la motricidad 
fina de sus manos. Incorporar otros elementos hará el juego aún más 
divertido.
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JUGAR A BUSCAR
Entierra sus juguetes en un recipiente con arroz o algo similar y pídele 
que los encuentre. Disfrutará haciéndolo mientras entrena su atención y 
su habilidad manual. También podrá utilizar dëna para jugar con plastilina, 
arena o barro para cerámica.
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JUEGO NO ESTRUCTURADO
El juego libre y no estructurado es muy importante para su buen desarrollo 
cognitivo. Y los juguetes dëna, al estar fabricados en un material blando, 
permiten un juego 100% libre y morderlos, aplastarlos o lanzarlos sin 
ningún peligro.
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JUGAR A DAR LA VUELTA
Sorpréndele dando la vuelta a las figuras y convierte por ejemplo la casita 
en una preciosa nube. Le encantará y muy pronto empezará a intentarlo 
solo, ejercitando su habilidad manual, su tolerancia a la frustración ante la 
dificultad del giro y la sensación de éxito al lograrlo. Si tiene más de 4 años, 
deja que lo descubra él solo. Potenciarás su curiosidad y su autoestima.
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JUGAR A ESTAMPAR
Ofrécele los juguetes dëna como sellos para estampar. Solo con un poco 
de pintura infantil y un papel grande, podrá desarrollar su coordinación, 
imaginación y creatividad. Y tú descubrirás la maravillosa artista que lleva 
dentro.
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PUZLE TRIDIMENSIONAL
Como puzles tridimensionales, le ayudarán a ejercitar la concentración, 
la perseverancia, la lógica y las habilidades visuoespaciales y 
visuoconstructivas. ¡Y todo esto sin dejar de jugar y disfrutar!
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JUGAR A ORDENAR
Ordenarlos por forma o por color, le divertirá y le ayudará a desarrollar el 
lenguaje, aprender los colores y los primeros conceptos de cantidad y los 
números. ¡Todo lo que aprendemos jugando!
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JUEGO SIMBÓLICO
En el parque, en la playa o en la bañera, el juego simbólico es uno de 
los mejores caminos para el desarrollo del lenguaje. Representar escenas 
cotidianas en tu compañía, le ayudará a identificar y nombrar objetos, 
colores o situaciones.
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JUGAR A MOLDEAR
La casa y el árbol le servirán también como moldes para jugar con la 
arena, mientras que los dëna kids serán los divertidos habitantes de 
sus construcciones. Desarrollará mientras juega, la motricidad fina, la 
imaginación, su creatividad, el juego simbólico y el lenguaje.
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JUGAR A APILAR
dëna ofrece infinitas soluciones como juguete de apilación. Inicialmente 
con estructuras más sencillas y luego con otras más altas y complejas, 
pero siempre divertidas. También es posible jugar por turnos intentando 
no hacer caer las piezas. Estará ejercitando a pleno rendimiento la lógica, 
la concentración, la perseverancia y las habilidades visuoespaciales y 
visuoconstructivas.
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COMO PLANTILLA PARA DIBUJAR
Puedes proponerle utilizar sus juguetes dëna para colorear su interior 
o como plantillas para contornear las piezas. Disfrutará practicado la 
grafomotricidad, la motricidad fina y sus habilidades visuoespaciales.
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PARA CONTAR HISTORIAS
Representar escenas cada vez más complejas, le ayudará al desarrollo del 
lenguaje y a mejorar su capacidad narrativa. Y le ayudará también a algo tan 
importante como ir reconociendo y nombrando las diferentes emociones 
básicas como la alegría, la tristeza, el miedo o la ira.
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PARA EMPLATAR
Colaborar en casa es importante y no hay mejor forma de aprenderlo que 
jugando. Pídele que te ayude a preparar bonitos emplatados utilizando las 
casitas o los árboles como moldes. Luego podrán limpiarse fácilmente en 
el lavavajillas. ¡Las hamburguesas vegetales o el arroz están más ricos si 
tú mismo has ayudado a prepararlos y además tienen formas divertidas!
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COMO DOMINÓ
Jugar a apilar es muy divertido, pero jugar a tirarlo después, lo es aún 
más. ¿Y si los derribamos como si fueran piezas de un dominó? Aprenderá 
jugando a planificar y ejecutar, favoreciendo el pensamiento lógico de 
causa y efecto.
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JUGAR A CREAR
Con dëna todo es posible y sus figuras serán la clave de infinitas propuestas 
artísticas. ¿Y si las envolvemos con lana de colores? ¡Todo niño es un artista!
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COCINAR
Galletas, magdalenas, gelatina, helados... Con dëna podréis compartir 
maravillosos momentos cocinando. Están certificados para el contacto con 
alimentos y son aptos para el horno, el congelador y por supuesto para el 
lavavajillas, con el que volverá a tener sus juguetes como nuevos cada vez 
y durante muchos años.
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JUGAR EN FAMILIA
Jugar con papá y mamá, con una hermana, con un amigo, es lo mejor. 
Compartir un rato de juego sin prisas es lo que más divertido y la actividad 
que desarrollará mejor todas sus habilidades motoras, cognitivas, 
emocionales, sociales y sensoriales. ¡Y todo esto, a cambio solo de un ratito 
de tu tiempo!
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