
LAS FAMILIAS Y 

LOS JUGUETES 

 De 8 a 10 años: 
 
Juegos y juguetes que estimulen:  
 

Motricidad: (prendas y materia-
les de deportes, cuerdas pa-
ra saltar, ping-pong, patine-
tes, vehículos teledirigidos, 
scalextric futbolines, bici-
cleta.) 

Manualidades: (construcciones, 
cera o arcilla para moldear, 
rompecabezas y puzzles, 
bolas de colores para hacer 
collares, material de pintura, 
dardos, cubos para cons-
trucciones.) 

Lenguaje: (Reloj, cuentos y li-
bros) 

A partir de 11 años: 
 

Juegos y juguetes que estimulen:  
 

Motricidad: (balones y pelotas, 
aeromodelismo y cometas, 
vehículos teledirigidos, fut-
bolines) 

Manualidades: (construcciones 
de maquetas complicadas, 
puzzles y rompecabezas de 
muchas piezas, ordenador, 
tablet, montajes eléctricos) 

Lenguaje: ( libros, CD portátil, 
Mp3, Mp4) 

Representación: ( juegos de ex-
perimentos, microscopios, 
telescopios, prismáticos, 
montajes eléctricos) 

Musicales: (todo tipo de instru-
mentos musicales) 

Reglas: ( juegos de mesa, de es-
trategia, de ordenador, eléc-
tricos de preguntas y res-
puestas)  
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De 3 a 5 años: 
 

Motricidad: (objetos para el 
agua, bicicleta, columpio, pe-
lotas, coches para transpor-
tar.) 

Manualidades: ( materiales de 
construcción y puzzles fáci-
les, pinturas y libros para co-
lorear) 

Lenguaje: ( libros e historietas 
cortas e ilustradas, CD de 
cuentos o canciones infanti-
les) 

Representación: ( teatro de ma-
rionetas, animales y plantas 
para cuidar, disfraces, juegos 
de memoria visual) 

 
• Los hij@s deben escoger libremente 

sus juguetes, los progenitores no de-
ben imponerles sus propios gustos. 

• Los juguetes no son objetos de ador-
no, son para utilizarlos. 

• Los juguetes más costosos no siempre 
son los mejores. 

• Pueden consultar a los educadores 
respecto a cuáles adquirir para sus 
hij@s. 

• Los juguetes tienen que ser variados 
para que permitan desarrollar todas 
las habilidades del menor. 

• No debemos hacer distinciones entre 
juguetes de niños y niñas. 

• Los padres han de saber que el jugue-
te no enseña a jugar, y que deben en-
señar a sus hij@s las acciones lúdicas, 
en una actividad conjunta , plena de 
afectividad, paciencia y compresión. 

• Las familias  deben enseñar a sus 
hij@s a compartir sus juguetes con 
otros amiguitos. 

 

JUGUETES Y  

JUEGOS ACECUADOS 

PARA CADA EDAD 

De 6 a 7 años: 
 

A partir de esta etapa el menor  se va inte-
grando en la sociedad, deslizándose de los 
juguetes simbólicos a los “reales”. Tendrá 
ocasión de jugar en grupo y en ocasiones uti-
lizará el juego como base. 
 
 

Motricidad: 
(pelotas, cuerdas 
para soltar, go-
mas y aros, co-
lumpios, cani-
cas.) 

Manualidades 
(puzzles y rom-
pecabezas, me-
canos cometas 
bolas de colo-
res.)  

Lenguaje: ( libros y 
cuentos, jugue-
tes que enri-
quezcan el voca-
bulario)  

Representación: 
(marionetas, disfraces , películas de 
DVD,  animales y plantas para cuidar) 


