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¿Te gustaría que aprendieran
 de todo? 

¿Qué  es lo más importante
 para ti de un juguete?

¿Te dejas llevar a la hora de elegir
 un juguete por los anuncios 
en medios de comunicación?

¿Te has parado a pensar lo importante que es tu elección?

¿Qué les van a traer Papa Noel y los Reyes a tu hijos e hijas?

Los juguetes deben de ser divertidos y
seguros, que favorezcan la participación y la

imaginación y ser adecuados a su edad.

Jugar y pasarlo bien jugando



Niños y niñas deberían tener la misma oportunidad de
acceso a los diferentes juegos y juguetes, dejando que lo
natural sea el eje central de su juego.

Permitiendo y fomentando que niñas y niños jueguen con
todo tipo de juguetes estamos ayudándoles a que aprendan
más cosas, a que desarrollen más habilidades ....... estamos
contribuyendo a una sociedad mejor.

A través de los juegos, niñas y niños van formando su
personalidad. Jugando aprenden tipos de conductas,
comportamientos y a relacionarse con los demás.

Compartir juegos hoy 
supondrá compartir
 responsabilidades 

mañana



CONSEJOS

PSICOEDUCATIVOS

Las niñas y los niños que juegan con sus madres y sus padres son más felices,
más imaginativos, tolerantes y tienen  más éxito en la escuela.

Jugar con las madres y los padres infunde seguridad a la criatura y promueve
habilidades socioemocionales.

El juego favorece el desarrollo del lenguaje y a través de él aprenden a saber
quiénes son y cómo deben relacionarse con los demás.

Es bueno que motivemos también a los niños a jugar con muñecas porque
tienen un gran potencial para que aprendan acerca de sí mismos y del mundo
que les rodea, en concreto mejoran las habilidades cognitivas y de autoayuda,
las de comunicación y lenguaje y las habilidades socioemocionales.

              Ser madre o padre implica una gran
responsabilidad que se concreta en la capacidad de
convertir al bebé, en una persona adulta sana física y
psicológicamente.

 
Los juguetes no son de niñas o de niños, son
 para jugar, las guías de juguetes suelen
 describir las habilidades y valores que 
pueden desarrollar y es injusto e indecente
 limitar a la infancia la posibilidad de 
desarrollar todas sus capacidades e 
intereses al máximo.
  

     

 

 



RECOMENDACIONES PARA LA BUENA COMPRA Y
USO DEL JUGUETE

Estimular la creatividad, la imaginación o cualquier otro

aspecto de su personalidad

El juguete debe ser adecuado a su edad y gustos 

Tiene que ser seguro

Cuando juegue con él, el niño o la niña tiene que sentirse

satisfecho/a.

Debe de ayudar a los niños y a las niñas a respetar diferencias

culturales y étinicas

El juguete debe de fomentar valores humanos y personales

No debe de fomentar comportamientos violentos.

El juguete solo es el instrumento, lo importante es el juego

Debe de ser un juguete para compartir, no para competir

Todos los juguetes pueden ser recomentables tanto para niñas

como para niños

Un juguete que entretenga y fomente las relaciones.

Dedicar un tiempo a jugar con nuestros hijos e hijas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 


