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El abecé de los juguetes para niños
A partir de los dos años el niño se sumerge en un mundo de fantasía, el juego se convierte en un instrumento para comprender el
ambiente que lo rodea, muchas veces este se basa en la imitación de las actividades que realizan los adultos o con ellos estimula
su creatividad.
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A partir de los dos años el niño se sumerge en un mundo de fantasía, el juego se convierte en un instrumento para comprender el
ambiente que lo rodea, muchas veces este se basa en la imitación de las actividades que realizan los adultos o con ellos estimula
su creatividad.
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A partir de los dos años el niño se sumerge en un mundo de fantasía, el juego se convierte en un
instrumento para comprender el ambiente que lo rodea, muchas veces este se basa en la imitación de las
actividades que realizan los adultos o con ellos estimula su creatividad.

Hoy hablaremos de cuáles son los juguetes apropiados para tu hijo basados en las recomendaciones de
la Academia Americana de Pediatría.
Lo primero que debemos tener en cuenta al escoger el juguete es si el niño posee o no las habilidades
para manipularlo, para entender su uso y si el tamaño de sus piezas puede ser considerado como un
riesgo, en este sentido, es vital que revisemos cuidadosamente las etiquetas para comprobar si es o no
adecuado para la edad del niño.

¿Qué tipo de juguete es el más adecuado para mi hijo?

2 a 3 años

A esta edad el niño ya puede patear un balón, correr y subir obstáculos con ayuda, su curiosidad es muy
activa, tiende a imitar acciones y personas que se encuentran a su alrededor. En esta edad puedes
considerar:
– Muñecos grandes cuyas piezas no pueda desarmar con facilidad.
– Juguetes en los que pueda montar como caballitos de madera o carritos.
– Instrumentos musicales como tambores, platillos o xilófonos.
– Juguetes que pueda clasificar ya sea por colores o por formas geométricas, como bloques para apilar.

4 a 5 años, preescolares

El niño es cada vez más independiente en las actividades que realiza diariamente, se interesa por conocer
el uso de los objetos y dedica gran parte de su tiempo a dibujar. A esta edad puedes regalarle:

– Libros ilustrados, con relatos cortos.
– Crayolas, pinturas no tóxicas y libros para colorear.
– Juguetes que imiten herramientas o utensilios de cocina.
– Rompecabezas de piezas grandes.

6 a 9 años

Los juguetes deben estar orientados al desarrollo de nuevas habilidades, a estimular la creatividad, los
niños a esta edad prefieren los juegos grupales y la práctica de deportes. Se recomiendan:
– Estuches de manualidades.
– Juguetes relacionados con oficios o profesiones.
– Juegos de tablero.
– Juegos de cartas.
– Bicicletas, patines, junto con su equipo de protección.
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