JUGUETES
QUE DESARROLLAN
LA AUTONOMÍA
EN LOS NIÑOS
Proponer a tus hijos juguetes
que fomentan el desarrollo de su autonomía,
no es ofrecerles regalos comúnes.

Catálogo de precios 2019

Witty Wood propone una línea de juguetes, materiales didácticos y mobiliario, de
inspiración Montessori, Pikler, o Waldorf entre otros, que ayudan al desarrollo
de la autonomía en los niños, fomentando su desarrollo sensorial y emocional,
afinando su motricidad, y estimulando el libre movimiento.
Todos los productos Witty Wood están hechos a mano, en México, con materiales naturales y nobles como la madera. Witty Wood es una marca eco y socio-responsable.

LA TORRE
SIN COLORES

EL DUO MOVIL

$ 490.00

$ 210.00
El anillo y el cascabel permiten al bebé
desarollar sus sentidos, aprende a agarrar los objetos y le ayuda en desarrollar
su motricidad fina.

LA SONAJA
DISCOS

Esta Torre de colores permite al
niño ejercerse a la clasificación por
tamaño.

$ 250.00

EL GIMNASIO
$ 1,190.00
El Gimnasio de madera permite al
bebé experimentar sus sentidos
gracias a los moviles sostenidos. Este
descubrimiento le permite disfrutar de
su libre motricidad tambien.

Esta Sonaja de Discos permite al bebé desarrollar la coordinación entre sus dos manos.

LA SONAJA
CASCABEL

LA SONAJA
CONEJO

LA CESTA
DE TESOROS

LA SONAJA
ARCO IRIS

$ 290.00

$ 210.00

$ 890.00

$ 210.00

Manejar una sonaja permite al bebé desarrollar
la coordinación entre el ojo y la mano.
Esta Sonaja con cascabel permite también
asociar el objeto con el sonido.

La Sonaja Conejo se puede utilizar
para aliviar el dolor del bebé cuando
salen sus dientes, gracias a la textura
suave y firme de la madera.

La Cesta de Tesoros es una cesta llena
de sonajas sensoriales. Cada una ayuda
al bebé trabajar un tipo de coordinación
diferente (ojo/mano/oído).

Manejar una sonaja permite al bebé desarrollar la
coordinación entre el ojo y la mano. Esta sonaja
con listones de colores alegres y cascabeles
permite también asociar el objeto con el sonido.

LAS 3 TORRES

LA CASITA

$ 590.00

$ 680.00

Las 3 Torres preparan al niño a la
clasificación por color y cantidad, debe
colocar una pieza a la vez buscando
la simetría.

LA TORRE
DE COLORES

Con esta Casita el niño entiende
que una cosa en movimiento puede
desaparecer y aparecer de nuevo.

Esta Torre de colores permite al niño
ejercerse a la clasificación por tamaño.

LA TORRE
HORIZONTAL
$ 490.00
Esta Torre horizontal permite al niño
poner objetos en un eje horizontal, y
no es tan facíl en un inicio!

$ 490.00
Esta Torre vertical permite al niño
aprender a poner cubos en un eje
vertical, primera etapa para aprender
a perfeccionar sus movimientos.

$ 740.00
Con este Cajón el niño entiende que
una cosa en movimiento puede
desaparecer y aparecer de nuevo.

$ 490.00

LA TORRE
VERTICAL

EL CAJÓN

LA CHAROLA
$ 850.00
La Charola permite al niño explorar los
volúmenes y practicar la coordinación
ojo-mano. La Charola permite también
al niño guardar el material y tenerlo a
su alcance.

LA CASITA
CON BALCÓN
$ 740.00
Con esta Casita con balcón el niño
entiende que una cosa en movimiento
puede desaparecer y aparecer de
nuevo.

EL MANTEL

BASCULA CON CUBOS

$ 220.00
El Mantel individual permite al niño
aprender a poner la mesa y a sentirse
parte de la familia.

$ 590.00
Esta Bascula con cubos no solo permite al niño
desarrollar su coordinación, pero también a compartir, crear, armar, buscar el equilibrio, mientras
fortalece su motricidad fina. Estos sencillos
cubos ayudan al desarrollo y al aprendizaje de los
pequeños.

EL KIT
DE LIMPIEZA
$ 690.00
El Kit de limpieza sirve para que los
niños pueden aprender a limpiar y
así participar en la vida del hogar, los
ayuda a comenzar a sentirse parte de
la familia.

EL JUEGO DE LAS
EMOCIONES
$ 490.00
El Juego de las emociones se compone
de 24 tarjetas de cartón representando 12 emociones. Estas tarjetas
son una base para que el niño pueda
aprender a identificar las emociones,
y a través de juegos como el Memory
o los mimos aprenderá a expresarlas
y manejarlas.

JUEGO DE BOLOS
$ 690.00
Rodar la bola hacia los bolos hace que la coordinación mano-ojo del niño mejore de forma
notable así como sus habilidades motrices en
general. El niño puede también aprender a sumar
y restar con cada tiro, señalando cuántos cayeron
y cuántos quedan de pie.

LA TABLA CURVA
$ 2,700.00
La Tabla curva de equilibrio permite
trabajar la motricidad y la imaginación.
El niño busca su equilibrio y inventa
usos multiples para esta tabla.

LA REPISA NUBE
$ 690.00
La Repisa nube es un mueble infantil que
presenta los libros de frente lo que permite
a los niños elegir fácilmente su lectura.

LIBRERO O JUGUETERO

MOTRICIDAD

$ 2,300.00

Las actividades con los juguetes de descubrimiento de
los sentidos, del orden, de los colores, de la simetría, etc.,
ayudan al niño en afinar su motricidad fina y gruesa, y en
desarrollar la coordinación de sus movimientos.

El librero o juguetero permite colocar una amplia
gama de libros o juguetes, todos al alcance de los
niños, lo que permite desarrollar su autonomía para
la elección y el acomodo de sus cosas.

LIBRE MOTRICIDAD
La libre motricidad permite al niño desarrollar el sentimiento de ser seguro de si mismo, tener auto estima, y
ser orgulloso de sus logros.
VIDA PRACTICA

TRIANGULO
PIKLER
$ 3,900.00

EL ESPEJO
$ 3,600.00
El Espejo permite al niño verse y tener una visión
global de su habitación. Al verse se anima en
activarse, levantarse y también le permite desarrollar su tonicidad muscular.

El Triángulo permite fortalecer la
confianza de los pequeños desarrollando sus capacidades físicas y motoras
además de aumentar su autonomía.
Facilita el movimiento y la exploración
corporal libre y segura.

El material de vida practica ayuda al niño a precisar sus
movimientos y su coordinación. De igual manera le ayuda
a desarrollar su comportamiento social participando a la
vida de familia, y a sentirse responsable de sus acciones.

Pia Solf
044 55 8446 9173

