Guía para elegir los
juguetes para nuestros
hijos según su edad

Una guía para saber elegir los juguetes adecuados
para nuestros hijos según su edad
Como madres o padres conocemos a nuestros hijos
mejor que nadie, sabemos qué les gusta y qué no,
pero quizás no tengamos tan clara la evolución de sus
etapas de desarrollo y, cómo condiciona su forma de
jugar y sus intereses.
A la hora de elegir juguetes nos surgen dudas: ¿será
adecuado para su edad? ¿Servirá este juego para
ayudarle a crecer? ¿Le compro lo que le gusta o le
ayudo a descubrir nuevos horizontes?
En esta guía conocerás un poquito más la edad de tu
hijo y descubrirás para cada etapa, qué es lo más
importante que debe reunir ese juguete. Y como se
que el tiempo no te sobra, cada edad está resumida
en una sola página ;)
Jugar es la extraescolar que deben hacer cada día los
niños. Disfruta de los ratos de diversión con ellos, ¡son
únicos!

Juguetes para niños o niñas de 4 y 5 años
¡Qué mayor se ha hecho ese bebé que teníamos!
Los niños de 4 y 5 años pegan un salto grandioso en
su desarrollo. Reconocen algunos números, ya son
capaces de contar, conocen letras, para ellos todos los
aprendizajes son sorprendentes.
En estas edades son curiosos ante todo y siempre
tienen ese ¿por qué? a punto. Son capaces de resolver
problemas creativos y abstractos. Además, sus
habilidades motoras finas mejoran y están preparados
para crear utilizando sus manos y dedos, gracias a la
coordinación entre ellos y la visión.
En estas edades, destaca el llamado “juego simbólico”,
es decir, disfrutan imitando a sus familiares o a profesiones.
Por lo tanto, estarán dispuestos a aceptar retos que
les permitan convertirse en auténticos constructores,
científicos o ingenieros.

Juguetes para niños o niñas de 6 y 7 años
Con 6 o 7 años los niños ya son capaces de concentrarse mejor, de seguir instrucciones detalladas y
entender mejor el mundo que les rodea.

Son curiosos y preguntan para conocer. Son creativos y
nos sorprenden con su capacidad de inventiva e
imaginación.
Han mejorado enormemente en la lectura, ya
pueden sumar, restar y resolver problemas con ello.
Están descubriendo un nuevo lenguaje y un nuevo
mundo al que adentrarse.
Disfrutan del juego independiente, entienden los
juegos de reglas y les gusta respetarlas y jugar con sus
amigos. De manera, que se abre un amplio abanico de
nuevos juegos.
Es un buen momento para los juegos de reglas, de
resolver desafíos de lógica, de practicar operaciones
matemáticas y, también, los juegos creativos para
ganar confianza y seguridad.

Juguetes para niños o niñas de 8 y 9 años
¿Tienes la casa llena de botes con mezclas extrañas?
pues sí, es normal. Los protagonistas de esta etapa
son los amigos y los experimentos. Les encanta
compartir sus aventuras y empiezan a entender los
distintos puntos de vista.
Leen con facilidad, han mejorado muchísimo en la
comprensión lectora y han aprendido a multiplicar.
Intentan utilizar la lógica.
Sienten que empiezan a ser mayores y asumirán sus
propios retos, eso sí, siempre a partir de situaciones
reales o que ellos puedan imaginar.
Están en la etapa más curiosa y, por lo tanto, la más
adecuada para absorber nuevos conocimientos.

Les encantan los juegos para compartirlos con la
familia o amigos, juegos que les plantean retos o
juegos que les permitan experimentar. Aprovecha
esta edad, para descubrirle nuevos intereses.

Juguetes para niños o niñas de 10 o más años
A los diez años caemos en eso de ‘ya es mayor para jugar’,
‘solo quiere un móvil y/o ropa’, ‘no tiene tiempo’. Sin
embargo, es una etapa donde el juego puede aportarle
importantes beneficios y no solo por el aprendizaje.
Esta es una etapa de consolidación de lo aprendido y de
exploración de ideas más abstractas. Ya tiene un pensamiento mucho más lógico, complejo y maduro. Pero
también, es un momento crucial en la autoestima y la
seguridad personal.
Son capaces de inventar, de pensar de forma abstracta y
participar activamente en la exploración y comprensión de
las áreas de interés. De hecho, disfrutan haciendo hipótesis,
estableciendo relaciones entre sus pensamientos e
investigando. ¡Empiezan a pensar como verdaderos
científicos!
Buscaremos juegos que refuercen los conocimientos
aprendidos, que les permitan investigar y utilizar su
pensamiento lógico y así, ganar seguridad y reforzar su
autoestima.

