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Diversión de contar

Price: 23,95€
Product Categories: Infantiles, Juego educativo, Primeros juegos
Product Tags: contar, diversión, divertido, educativo, Haba, infantil, juego, Juego
de mesa, mis primeros juegos, niñas, niños
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/diversion-de-contar/

Product Description
Diversión de contar es un juego de la serie "Mis primeros juegos" de Haba, para
niños y niñas a partir de 2 años de edad. El campesino Timoteo quiere ir al prado a
ver si todo está en orden y a echar de comer a los pequeñuelos. Pero las crías de
los animales andan muy revoltosas moviéndose todo el tiempo de un lado a otro y
el campesino Timoteo pierde enseguida la cuenta. ¿Podéis ayudar al campesino
Timoteo a contar cuántas crías de animales hay y también a darles de comer? En el
juego libre, los niños se entretienen con el campesino Timoteo, las crías de los
animales y las hojas de trébol, dándoles vida. El juego de reglas comienza a
familiarizar a los niños con las primeras reglas y su aplicación. El tono juguetón de
las descripciones de las reglas introduce al niño en el mundo de los juegos de rol y
lo ayudan a entender mejor las instrucciones del juego y a ponerlas en práctica.
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Además se estimula continuamente a los niños a contar cantidades y así ejercitan y
consolidan esta destreza. Fomenta el lenguaje, la percepción y la imaginación de su
hijo. Para 2 - 4 niños a partir de los 2 años. Duración aproximada de una partida de
unos 10 minutos.
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