
No queremos ni ayudamos 
más a nuestros hijos por 
regalarles muchos juguetes ni 
los mas caros.  

 

La compra de los juguetes 
no debe ser guiada por los 
mensajes publicitarios sino 
por la reflexión serena sobre 
que juegos y juguetes 
con t r ibuyen  mas  a l 
desarrollo de nuestros hijos.  

6 a 7 años 

♦Juegos de adivinanzas, clasificaciones, seriaciones, 
rompecabezas, juegos de letras... 

♦Títeres, marionetas, juegos dramáticos. 

♦Libros de historietas y cuentos. 

♦Juegos de fuerza, equilibrio, destreza. 

♦Material que estimule la escritura. 

♦Instrumentos musicales. 

8 a 10 años 

♦Deportes, juegos de competici6n: canicas, dianas, 
arcos, herramientas para bricolaje, modelado... 

♦Libros de aventuras. 

♦Material de costura. 

♦Juegos de construcci6n, mecanos... 

♦Colecciones (sellos, cromos, minerales...). 

11 a 12 años 

♦Todo tipo de útiles para construir por si mismos, 
dibujar, pintar... 

♦Cámaras de fotos, tocadiscos, magnet6fonos. 

♦Microscopio, telescopio. 

♦Juegos de experimentaci6n. 

♦Libros sobre grandes genios, viajes, historia, 
experiencias científicas 

orientacion.edurioja.org 

Juegos y juguetes 
 

(Primaria) 

orientacion.edurioja.org 

EDUCACIÓN PRIMARIA 



JUGAR COMO FORMA 
NATURAL DE APRENDER 

• Jugar  es  la  forma  natural  de  los  
niños  de  aprender  y  desarrollarse    ya  
que  es  una actividad espontánea y muy 
motivadora, además de constituir su 
principal ocupación.  

• El  juego  contribuye  al  desarrollo  tanto  
intelectual  como  físico  y  social  de  los  
niños  y niñas.  

• Los  mejores  juguetes  son  los  que  
suponen  un  "reto"  a  las  habilidades  
físicas  e intelectuales  de  los  niños.  
No  debe  ser  ni  tan  fáciles  que  el  
juego  sea  pura  rutina,  ni  tan difíciles 
que les resulte inalcanzable.  

• Cuando  tu  hijo  rompe  un  juguete  
puede  que  este    investigando  la  raz6n  
de  su  duda  o por que el juguete hace lo 
que hace.  

• Es  importante que  los  juguetes  
permitan  al  niño un  margen para  la  
manipulación,  la  inventiva  y  la  
creatividad. En  los juguetes muy 
sofisticados el niño suele convertirse en 
un espectador pasivo.  

• Los  juguetes  son  "bancos  de  pruebas"  
donde    los  niños  perfeccionan  sus  
habilidades  sociales  (saludar,  pedir...) 

LOS JUEGOS Y JUGUETES 
EDUCAN PARA LA VIDA 

Plantéate estas preguntas antes de comprar  un 
juguete. Si respondes si a la mayoría de ellas, el 
juguete es probablemente una buena compra: 

1. ¿ Este juguete es adecuado  a la edad del niño/a? 

2. ¿Le interesara lo suficiente como para jugar con 
el una y otra vez? 

3. ¿Esta bien construido? ¿Le durara mucho tiempo? 

4. ¿El niño/a utilizara su imaginación cuando juegue 
con el? 

5. ¿Se sentirá satisfecho de usar ese juguete, 
desafiara de forma adecuada sus habilidades? 

6. ¿Puede el juguete crecer con el niño/a? ¿Durante 
mas de un año? 

7. ¿Puede el niño/a usar el juguete de formas 
diferentes? ¿Puede tener múltiples usos? 

8. ¿Ayudara al niño/a a jugar con otros niños y niñas 
de forma cooperativa y a buscar soluciones donde 
todos ganen en caso de conflicto? 

9. ¿Ayudara al niño/a a tener confianza en otras 
personas y a respetar  sus diferencias, étnicas, 
culturales y a valorar la naturaleza? 

10. ¿Ayudara al niño/a a no reproducir estereotipos 
sexistas? 

CUESTIONARIO PARA 
COMPRAR JUGUETES 

• Los juguetes son para todos, no hay 
juguetes para niños y para niñas.  

• Elige  juguetes  que  favorezcan  el  
desarrollo  y  la  cooperación,  la  solidaridad  
y  la tolerancia en lugar de los que incitan a 
reproducir las violentas escenas de la 
televisi6n.  

• Siempre es un buen momento para jugar 
con tus hijos, entraras en un mundo mágico 
y olvidaras los problemas cotidianos.  

• Los cuentos populares son una de las 
mejores maneras para conectar con la 
fantasía de los niños, no hay nada tan 
gratificante como contar cuentos a los 
niños.  

• Los  juegos  y  juguetes  potencian  la  
imaginación  y  creatividad,  la  escoba  será  
un  veloz  caballo,  la  marioneta  la princesa, 
el suelo, el río caudaloso.  

• Usa el juguete para que aprendan a 
vestirse, adquirir hábitos, obedecer 
normas...  

• El  juguete  debe  garantizar  al  máximo  la  
seguridad  del  niño  que  lo  utiliza.  Hay  que  
evitar    productos  tóxicos, aristas, 
materiales cortantes, objetos muy pequeños 
que se puedan tragar o introducir por los 
oídos etc.  


