
20 juegos musicales para bebés: ideas 
divertidas y educativas 

Los juegos y juguetes musicales son buenos aliados en la educación y desarrollo de los 
niños. Te damos algunas ideas de juegos musicales perfectos para los peques. 
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Son muchas las personas que apuestan por regalar juegos musicales y 
juguetes sonoros a los bebés y es una buena idea, ya que tienen muchas 
ventajas y beneficios para el desarrollo de los niños. Eso sí, también hay 
que saber elegir y tener en cuenta algunas recomendaciones. 

Los juguetes y juegos musicales pueden mejorar la comunicación entre 
padres e hijos. Esto es lo que se concluye del estudio 'Dinámica 
musical en interacciones triádicas tempranas: un estudio de 
caso' realizado por la Universidad Autónoma de Madrid. Los 
autores de este estudio dieron a la madre una maraca de juguete y 
pidieron que jugara con su bebé sin darle más indicaciones. Analizando 
la interacción entre madre e hijo mediante la maraca, los expertos 
concluyeron que a través de la música los bebés interaccionan con los 
adultos y que la mamá transmitía información al bebé con la maraca y 
éste la recibía, es decir, no solo era un juego, el bebé también estaba 
aprendiendo. 

Sin embargo, este no es el único beneficio de los juegos musicales 
y juguetes educativos sonoros para los bebés: 

- Estimulan la creatividad y la curiosidad de los niños. 

- Son muy buenos aliados para trabajar la memoria. 

- Facilitan la adquisición del lenguaje, ya que los estímulos sonoros son 
necesarios para que el bebé empiece a hablar. 
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- La música ayuda a los niños a expresar y mostrar sus emociones. 

- Ayudan a los niños a relacionarse con los demás, ya que la música tiene 
ese poder de ser “lenguaje universal”. 

- Muchos juegos musicales requieren que los niños interaccionen con 
ellos, los toquen, pulsen teclas, los manipulen…eso fomenta el desarrollo 
de la psicomotricidad del niño. 

Precauciones al elegir juegos musicales para bebés 

¡Ojo! Una cosa es que se trate de juegos musicales y juguetes sonoros y 
otra distinta es que sean juguetes ruidosos. Los juguetes muy 
ruidosos no solo son molestos, también pueden ser perjudiciales 
para el bebé. 

AG Bell International, entidad que trabaja para mejorar la calidad de 
vida de las personas con sordera e hipoacusia, recuerda que muchos de 
estos juguetes pueden dañar de manera irreversible la 
audición de los niños si el volumen que emiten supera los 80 
decibelios (dB). Además, ofrecen una serie de recomendaciones y 
precauciones para elegir juegos musicales y juguetes para regalar a un 
bebé: 

- Es necesario comprobar que el juguete cumple las normas de 
Conformidad de la Unión Europea. 

- Es recomendable medir el nivel de sonido con aplicaciones móviles 
como los sonómetros. 

- En la medida de lo posible se debe evitar que los niños se acerquen los 
juguetes a los oídos durante largos ratos. 

- Lo ideal es que el juguete tenga controles de volumen o interruptores 
de encendido y apagado. 

- Aplicar el sentido común: si el sonido es muy fuerte para el adulto, 
también lo será para el niño. 

- Un truco casero: cuando no es posible limitar o controlar el volumen, 
para reducir el nivel de sonido se puede colocar una cinta de esparadrapo 
sobre el altavoz. 

A continuación, vamos a dar algunas ideas de juegos musicales para 
bebés que pueden ser grandes aliados para ellos. ¡Que no falte la música 
en la vida de tu bebé! 
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Joyjoz alfombra musical 

 

La alfombra musical produce 25 sonidos, incluyendo 7 tipos de sonidos 
de animales, 9 melodías y 9 escalas musicales. Viene con 13 tarjetas, que 
ayudan a los niños a aprender y entender los instrumentos musicales. 
Tiene modo aleatorio que reproduce 9 melodías y modo de un solo clic 
que reproduce 9 escalas musicales y 7 sonidos de animales. Está hecha 
de suave tela no tejida, antideslizante, segura y no tóxica. Puede ayudar a 
los niños a identificar los colores y los animales, inspirar la creación de 
música y fomentar la coordinación entre las manos y los pies. Perfecta 
para niños de 1 a 5 años. 

ACTRINIC mesa musical 

 

Es un juguete para bebés de 6 a 12 meses. Basta con presionar el botón 
de encendido para que el bebé juegue libremente. Permite emitir 
melodías clásicas, presentar los colores a los bebés. Los diferentes 
botones emiten músicas y sonidos distintos. Además, también permite 
escuchar el sonido de diferentes animales. Se puede poner en el suelo o, 
cuando el bebé vaya creciendo, añadir las patas para que pueda sentarse 
a jugar. 
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Rolimate xilófono de juguete educativo 

 

Hecho de madera de caucho, los bordes son redondos y suaves 
asegurando que no dañen las manos del bebé. Consta de 1 instrumento 
de percusión, 3 bolas, 1 martillo, 6 bloques de construcción, 1 oxófono y 2 
palillos. Este conjunto de juguetes educativos tempranos es 
especialmente adecuado para impulsar el desarrollo y cultivar el interés 
por la música. Adecuado para bebés mayores de 12 meses. 

CubicFun dinosaurioTouch & Go 

 

Este juguete para niños pequeños reproducirá una variedad de canciones 
y sonidos rugientes de dinosaurios cuando se mueva. Los sonidos 
ayudarán al desarrollo auditivo del bebé. La música puede enseñar al 
bebé el ritmo y ellos bailarán con la música. La cabeza del dinosaurio se 
iluminará cuando se mueva. La luz es suave y no dañará los ojos del bebé 
y ayudará al desarrollo visual. El botón de ajuste de volumen permite 
bajar el volumen de la música. Es perfecto para que los bebés desarrollen 
su motricidad gruesa y aprendan a controlar los músculos grandes y el 
equilibrio del cuerpo cuando juegan. Perfecta elección como juguete para 
bebés de 6 a 18 meses. 
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Fisher-Price alfombra gimnasio con piano para bebés 

 

Gimnasio infantil musical con 4 modos de juego que se adaptan al 
crecimiento del bebé: boca arriba, boca abajo, sentado y de paseo. La 
música recompensa cada vez que da una patadita a las teclas del piano. 5 
entretenidos juguetes, como un mordedor en forma de hipopótamo, un 
elefante que hace clic-clac, una rana con una pelota giratoria y un espejo 
grande. Música con control de volumen y 2 configuraciones musicales de 
duración corta o duración larga, de hasta 15 minutos. 

Kramow juguete musical educativo 

 

Este juguete es adecuado para niños hasta 18 meses. Les permite 
aprender las letras, aprender la hora y reconocer formas y objetos: 
triángulo, cuadrado, círculo, pentagrama, barco, avión, automóvil. Modo 
de tres canciones: modo de piano (Do Re Me Fa), modo de música (5 
músicas), modo de reproducción (4 músicas). 
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MOONTOY pato de juguete para bailar y cantar 

 

Este pato de juguete educativo para bebés cantará y bailará al bebé, esta 
acción estimulará el desarrollo sensorial del bebé, el aprendizaje auditivo 
y las habilidades motoras. Dispone de 2 volúmenes, colores vibrantes, 
canciones, linternas, baile y movimiento. Con 7 botones diferentes que 
reproducen melodías, voces de canto y linternas. A partir de 1 año. 

AiTuiTui cubo de actividades 6 en 1 

 

El centro de actividades para bebés con clasificador de formas múltiples 
incluye bloques de vehículos, bloques de formas, bloques de alfabeto, 
espejo y reloj y centro de reproducción de música, por lo que puede 
ayudar al bebé a dominar sus habilidades motoras y desarrollar su 
inteligencia. El bebé puede reproducir 3 tipos diferentes de música. Apto 
para mayores de 18 meses. 

RenFox alfombra piano musical 
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Esta alfombra piano musical tiene 5 modos y 8 sonidos diferentes. El 
bebé puede presionar diferentes patrones en la alfombra. La música y los 
colores brillantes estimulan el desarrollo del bebé. Hecha de tela suave 
no tejida. 

Fisher Price Mini cuña de piano para pequeños músicos 

 

Regalo para recién nacido muy original. Cojín de sujeción para la 
barriguita con piano suave desmontable, juguete mordedor de notas 
musicales y pandereta de juguete. El piano suave responde a los toques 
del bebé con luces, música y sonidos para mantener al minimúsico 
entretenido mientras juega bocabajo. Dispone de 10 minutos de música 
con 3 modos de reproducción musical, incluidas reproducciones largas, 
notas de piano reales y sonidos de animales con una breve melodía. 

Hape Rainmaker mini sonajero de madera 

 

El sonido dinámico y relajante de las perlas que caen, que gotean como 
gotas de lluvia, estimula los sentidos del bebé. El diseño hace que sea 
fácil para el bebé agarrar el juguete. Entretiene al niño con sonidos que 
imitan la suave lluvia burbujeante. A partir de 12 meses. 
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Fisher-Price Libro interactivo de aprendizaje 

 

Regalo original para niños de 6 a 36 meses. Con 6 canciones infantiles: 
«la arañita pequeñita», «rema, rema tu barquito», «uno, dos, coge el 
balón», «la canción del pastelero», etc. Los 3 botones iluminados en el 
lateral enseñan las letras, los números y las formas. Los colores, las luces 
y canciones infantiles ayudan a estimular los sentidos visual y auditivo 
del niño, mientras que las páginas fáciles de pasar potencian la 
motricidad fina. A partir de 6 meses. 

Nueplay juguete musical de cocodrilo 

 

Cuando se enciende el cocodrilo, suena música, se mueve y abre la boca 
al mismo tiempo. La luz LED de la parte trasera parpadea y reproduce 
una canción. Incita al bebé a gatear y le estimula a reconocer los sonidos. 
Tiene 8 tipos diferentes de música. A partir de 12 meses. 
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URBZUE gallina y huevos musicales 

 

El juguete musical tiene 6 simpáticos huevos de colores con 6 canciones 
diferentes y 2 volúmenes ajustables. Cuando pones el pollito en el nido, 
las luces de la gallina se iluminan y cantan una canción. Desde 36 meses 
a 6 años. 

VTech primeras canciones libro interactivo 

 

Libro musical con 6 canciones populares, 5 botones de colores con forma 
de teclas de piano para descubrir algunos instrumentos musicales y sus 
sonidos, 6 melodías y 6 canciones. Edad recomendada de 6 meses a 3 
años. 

Jojofuny sonajeros Ocean Put-Stay 
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Estos juguetes sonajero de mano están hechos de material de calidad 
superior. Ideales para fomentar el desarrollo de la capacidad del bebé y 
el reconocimiento del color. Es ligero y portátil para que sea fácil y 
cómodo de llevar y almacenar. Despiertan la sensibilidad auditiva y 
mejoran la coordinación mano-ojo del bebé. 

WinFun tableta educativa con luz y sonidos 

 

Tableta educativa con luz y sonidos e idioma inglés. Dispone de 3 niveles 
de juegos educativos y opciones de aprendizaje de letras, objetos, formas, 
deletrear y música. 30 teclas con divertidos efectos de sonido y melodías. 
El diseño texturizado de i-Fun Pad facilita un agarre fácil por parte del 
bebé. 

VTech volante loco 

 

Volante interactivo con voz, luces y música para aprender educación vial 
básica. Incluye 3 modos de juego: animales, conducción y música. El 
semáforo con luz enseña aspectos básicos sobre la seguridad vial, sus 5 
botones de colores enseñan animales y vehículos y la palanca de cambios 
enseña los opuestos. El intermitente activa distintos sonidos, melodías y 
canciones y el cachorrito interactivo anima al juego. 
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VTech proyector móvil para bebé 

 

Proyector con suaves luces de colores diferentes, que se proyectan en el 
techo. Incluye 3 modos de juego: nanas, naturaleza y descanso. Función 
de grabación de voz: el bebé podrá escuchar la voz de sus padres, lo que 
le tranquilizará y le ayudará a dormir. Incluye 4 animalitos de suaves 
texturas y un espejo de seguridad. 

 
Tachan granja musical interactiva 

 

La granja musical es un entretenimiento para que los más pequeños 
disfruten apretando las teclas y distingan y asocien sonidos. Con sus 
nueve animalitos, además de 15 tonos diferentes, la granja musical emite 
luces. Un juguete que fomentará la capacidad de asociación de los más 
pequeños, fundamental en el aprendizaje más temprano. 
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